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GLOSARIO

2.5G (2.5 GSM): red celular que se utiliza por Comcel y Movistar, es una
tecnología que surgió como red intermedia entre la 2G y la 3G, incorporando el
servicio de GPRS y EDGE.
BLUETOOTH: norma que define un estándar global de comunicación inalámbrica
que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un
enlace por radiofrecuencia.
CDMA (Acceso múltiple por división de códigos): las señales de los usuarios
ocupan todo el espectro de frecuencia durante todo el periodo de tiempo. Estas
señales se diferencian de acuerdo a un código asignado a cada usuario.
EDGE (Enhanced Data GSM Environment): servicio que permite realizar
transmisión de video en tiempo real y descargar clips de video a mayor velocidad.
GPRS (General Packet Radio Service): acceso a Internet a mayor velocidad
(hasta 40Kbps), en donde se factura son el número de KB transferidos,
introducidos en las redes 2.5G. GPRS se utiliza principalmente como portador
para servicios WAP. En la tecnología GPRS, los datos se envían en "paquetes" lo
cual se adecua perfectamente a la transmisión por ráfagas propias de las
aplicaciones de datos.
GSM (Global System for Mobile Communication): red celular ampliamente
difundida en Europa, la cual permitió en ingreso de los SMS y WAP. GSM utiliza la
frecuencia de 1900 MHz en América y de 900 MHz y 1800 MHz en Europa.
MMS (Multimedia Messaging Service): el servicio de mensajes multimedia es un
nuevo estándar que se está desarrollando para su uso en terminales móviles
avanzados. El servicio permite la transmisión en tiempo no real de diversos tipos
de contenido multimedia como imágenes, videoclips, etc.
PCS (Personal Communication System): red celular utilizada por OLA, entre sus
características se encuentra: servicios multimedia de calidad, mayor seguridad,
entre otros.
PDA (Personal Digital Assistant): dispositivo móvil, que fue muy utilizado en la
década de los noventa, porque que ha perdido participación en el mercado debido
a sus altos costos (comparados con los teléfonos celulares).
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SMS (Short Messaging Service): servicio de mensajería que permite el envío de
mensajes de texto de hasta 120 caracteres a dispositivos móviles.
TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo): todos los usuarios comparten
la misma frecuencia. El tiempo se divide en ranuras y a cada usuario se le asigna
una.
WAP (Wireless Application Protocol): protocolo o estándar de acceso a internet
para dispositivos móviles.
WEB SERVICE: colección de protocolos y estándares que sirven para
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutados sobre
cualquier plataforma pueden utilizar los Web Services para intercambiar datos en
redes de computadores como Internet.
WLAN (Wireless Local Area Network): sistema de comunicación de datos
inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o como una
extensión de ésta. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor
movilidad a los usuarios al minimizarse las conexiones cableadas.
WPAN (Wireless Personal Area Networks / Red Inalámbrica de Área
Personal): redes locales-personales que utilizan tecnología Bluetooth.
WWAN (Gíreles Wide Area Network): son las redes inalámbricas de mayor
alcance, así como las más utilizadas hoy día en la infraestructura de telefonía
móvil; disponen de la capacidad de transmitir datos.
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RESUMEN

Este documento tiene como finalidad explicar nuestro trabajo de grado (pregrado)
en el cual son propuestos dos modelos de negocio para crear un nuevo medio
publicitario, el cual envía mensajes publicitarios a dispositivos móviles por medio
de servicios basados en localización (LBS – Location Based Services) y según
perfiles de usuario.
Las condiciones para que este modelo sea exitoso, son que el usuario debe haber
autorizado el envío de la publicidad y se deben aplicar técnicas de CRM
(Customer Relationship Management) para identificar los perfiles de los usuarios,
de manera que la publicidad no se convierta en SPAM o mensajes no deseados.
La diferencia básica entre los dos modelos es la consideración de un actor
adicional que es la agencia de publicidad, debido a que en el mundo real las
empresas contratan a las agencias para que se encarguen de sus estrategias
publicitarias.
Adicionalmente se enuncian las redes, los equipos celulares y los potenciales
usuarios a los cuales se les puede enviar dichos mensajes.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de grado tiene como objetivo desarrollar e implementar el soporte
tecnológico de un esquema de negocio que funcionará como un nuevo medio
publicitario. Según este nuevo esquema, se realizará envío de publicidad a
dispositivos móviles vía SMS1 y MMS2 basado en la aplicación de técnicas como
CRM (Customer Relationship Management o Gestión de las relaciones con los
clientes) para determinar cuál es el mensaje que se debe enviar según el
destinatario y la ubicación geográfica del dispositivo móvil.
La realización de este proyecto está basado en un enfoque interdisciplinario y es
producto del trabajo de un equipo con personas de dos grandes áreas del
conocimiento como lo son la publicidad y la informática.
Serán expuestos todos los aspectos relacionados con la solución informática
planteada como por ejemplo plataforma, requerimientos, las tecnologías y demás
características que soportan la solución al problema planteado.

1
2

SMS (Short Messaging Service)
MMS (Multimedia Messaging Service)
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia existen algunas iniciativas para desarrollar un medio que permita
realizar el envío de publicidad personalizada en dispositivos móviles, pero estas
propuestas están en desarrollo, no incorporan características como el uso de CRM
– (Customer Relationship Management) o servicios basados en localización para
la segmentación y posterior envío de los mensajes.
Adicionalmente, la publicidad se realiza en lugares donde los clientes no están
cerca de algún punto de venta del establecimiento (por ejemplo, la publicidad se
encuentra expuesta en el norte de la ciudad, pero el punto de venta está ubicado
en el sur de la ciudad), por lo cual la posibilidad de que no se dirija a dicho lugar
en el momento en que estuvo expuesto el anuncio en el teléfono móvil o en otro
medio, aumenta considerablemente; es por esto que el papel de la localización es
vital cuando se realice el envío del mensaje. Producto de esta problemática, surge
la necesidad de crear un nuevo medio publicitario que garantice la recepción de
publicidad a los usuarios de la manera más personalizada posible, y basados en
su ubicación actual, que deberá ser cerca al punto de venta de la empresa
anunciadora, y así facilitarle el acceso al producto o servicio.
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2. MARCO TEORICO

2.1. OPERADORES CELULARES EN COLOMBIA
A la fecha, Colombia cuenta con tres operadores móviles, los cuales cubre la gran
mayoría del territorio Nacional. En la banda A “COMCEL”, en la banda B
“Telefónica”, y “Colombia Móvil” como operador de PCS3.
2.1.1. Comcel. Comcel había usado tecnología TDMA4 desde 1993 hasta 2002,
pero la dinámica del mercado y las restricciones de capacidad de voz y de
servicios de datos de su antigua red (TDMA) lo obligaron a tomar la decisión de
migrar su red a tecnología GSM. Esta tecnología, que funciona bajo celdas
dinámicas y mantiene un número de usuarios determinados, le permitió a la
compañía tener muchos más abonados en la red. COMCEL inició operaciones en
Bogotá el 1 de julio de 1994, con la participación de Bell Canadá International
("BCI"), ETB y Telecom. Del mismo modo, instaló una red de capacidad digital en
un 100%, haciendo uso de la tecnología más moderna del mundo. Lo cual, desde
el principio, permitió comunicaciones con la mayor nitidez y fidelidad.
A finales del año 2001 se anunció un acuerdo de intención para la redistribución
de activos dentro de Telecom Américas, en la cual América Móvil se quedaría con
la operación de Colombia mientras que Telecom Américas concentraría su
operación en el mercado de Brasil. El acuerdo de intención se completó el 12 de
febrero de 2002 quedando América Móvil con el 95.7% de participación en
COMCEL a través de diferentes vehículos de inversión.
América Móvil S.A. de C.V. es uno de los operadores líderes de telefonía
inalámbrica en América Latina con un total de 28.9 millones de suscriptores al 30
de junio de 2002. Cuenta con empresas subsidiarias y afiliadas en el sector de las
telecomunicaciones en México, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Ecuador,
Brasil y Argentina.

3

PCS (Personal Communication System): Red Celular utilizada por OLA, entre sus características
se encuentra: servicios multimedia de calidad, mayor seguridad, entre otros.
4
TDMA (Acceso múltiple por división de tiempo): Todos los usuarios comparten la misma
frecuencia. El tiempo se divide en ranuras y a cada usuario se le asigna una.
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2.1.2. Telefónica Móviles (Movistar). Al igual que Comcel, la compañía
Bellsouth Internacional utilizó tecnología TDMA desde su aparición, pero debió
migrar gradualmente su red a tecnología CDMA5 de acuerdo a sus estándares a
nivel mundial para sus filiales en Latinoamérica.
En el 2004 fue comprado por la multinacional española Telefónica Móviles y la
nueva marca comercial se denomina MOVISTAR. Actualmente, la compañía tiene
implementada y en funcionamiento su red celular bajo tecnología GSM.
Telefónica Móviles, es la empresa líder en telefonía celular en Latinoamérica, y
una de las más grandes del sector en el mundo. Con más de 80 millones de
clientes en 15 países, es la primera operadora celular de habla hispana y
portuguesa, y el primer Grupo en Latinoamérica.
En el continente suramericano, Telefónica Móviles está presente en todos los
principales mercados: Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Guatemala, Salvador,
Panamá, Ecuador, Venezuela, Colombia, Uruguay y Nicaragua, además de
España y Marruecos en el antiguo continente, en la mayoría de estos países,
ocupa la primera o segunda posición en cuota de mercado.
Movistar busca posicionarse como líder en comunicaciones en el país; la
adquisición de la empresa de comunicaciones nacional Telecom y su interés
permanente en proyectos de investigación sobre redes celulares y aplicaciones
sobre tecnologías móviles, hacen suponer un futuro prometedor para la
multinacional y sus millones de abonados.
2.1.3. Colombia Móvil (Ola). Licenciatario de la Banda de 1900 MHz sobre el
espectro de los PCS, y que tiene hoy cobertura nacional. Es la compañía de
telefonía que surge de la unión de ETB (Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá) y EPM (Empresas Públicas de Medellín).
OLA es la primera empresa operadora de telefonía móvil PCS en Colombia. OLA
nació en febrero de 2003 con dos accionistas:
EPM, 50%. Es el Grupo Empresarial EPM. Reconocido como la Empresa del siglo
en Colombia. Aporta su conocimiento y experiencia en transmisión de voz, video y
datos. ETB, 50%. Es la Empresa de Teléfonos de Bogotá S.A. ESP. Aporta su
conocimiento y experiencia en telefonía, larga distancia nacional e internacional,
Internet y datos.
Colombia Móvil construyó su infraestructura sobre plataformas GSM 1900, con un
espectro total asignado de 30MHZ (15 transmisión y 15 en recepción) lo que
5

CDMA (Acceso múltiple por división de códigos): Las señales de los usuarios ocupan todo el
espectro de frecuencia durante todo el periodo de tiempo.
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representa una ventaja con respecto a los operadores celulares, los cuales poseen
25MHz (12,5 transmisión y 12,5 en recepción).
Tiempo después de su gran lanzamiento, fueron evidentes algunas
complicaciones en su red de comunicaciones. Sin embargo, dichos problemas han
sido superados en diferentes fases de implementación, logrando mantener sus
abonados. Para dar término a esta etapa de retroalimentación y entrar en la
competencia, Colombia Móvil optó por conseguir aliados estratégicos
internacionales, quienes apoyaran los procesos actuales e implementaran nuevos
servicios para los abonados de la compañía.
2.2. EQUIPOS CELULARES
Los teléfonos celulares fueron creados en EE.UU a partir de los radios portátiles
en los años 70s. Estos necesitan de una gran infraestructura de comunicaciones y
existen diversas tecnologías (CDMA, GSM, etc.). Los teléfonos celulares han
evolucionado vertiginosamente gracias a los avances en microelectrónica y
software, lo que ha permitido solucionar problemas y optimizar procesos como por
ejemplo la reutilización de frecuencias. Por otra parte se ha masificado su uso, y
en Colombia han pasado de tres millones de usuarios hace cuatro años a 25
millones de usuarios en la actualidad (Cifras Ministerio de Comunicaciones.
http://ww.mincomunicaciones.gov.co), demostrando su uso masificado y
superando cualquier otro tipo de dispositivos móviles.
Entre sus características más importantes se encuentran:
• Teclado simplificado.
• Baja capacidad de memoria y procesamiento.
• Gran diversidad de fabricantes.
• Sistemas operativos propietarios en su mayoría.
• Soporte a Internet móvil.
• Soporte a formatos multimedia (video y sonido) en los nuevos modelos.
Las marcas que más se comercializan en Colombia son: Nokia, Motorola, SonyEricsson, Siemens, Samsung y LG.
Existe la siguiente clasificación para los teléfonos celulares, de acuerdo a la
funcionalidad y prestaciones.
•
•
•

Teléfonos de Gama Baja: Teléfonos celulares con pantalla monocromática,
agenda, calendario y funciones muy limitadas.
Teléfonos de Gama Media: Teléfonos celulares con pantalla a color, agenda,
calendario, aplicaciones, juegos y soporte a Internet móvil.
Teléfonos de Gama Alta: Son una mezcla entre teléfonos de gama media y
PDA’s, tienen capacidad de memoria, procesamiento, y se incluyen nuevas
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aplicaciones (correo, browser, sincronización con PC, MAHO: Mobile Assistant
HandOff, etc).
Al tipo de teléfono, está asociado el tipo de mensaje que puede recibir: Los
equipos de gama baja pueden recibir SMS, los de gama media pueden recibir
SMS (Short Message Service) y MMS (Multimedia Messaging Service) con
imágenes, y los teléfonos de gama alta pueden recibir SMS y MMS con imágenes,
clips de video y sonido.
Existen también los llamados equipos BlackBerry, que son dispositivos
inalámbricos que soportan correo push, telefonía móvil, SMS, navegación web y
otros servicios de información inalámbricos. Fue desarrollada por Research In
Motion (RIM) y transporta su información a través de las redes de datos
inalámbricas de empresas de telefonía móvil. BlackBerry obtuvo reconocimiento
principalmente por el servicio de correo electrónico. Actualmente RIM ofrece
servicios de correo electrónico BlackBerry a dispositivos no BlackBerry, como la
Palm Treo, a través del software BlackBerry Connect.
2.3 USUARIOS
En Colombia existen actualmente alrededor de 25 millones de usuarios celulares
entre los 3 operadores. La población de Colombia es de aproximadamente 44,5
millones de habitantes, lo cual nos indica que aproximadamente el 56% de la
población posee un dispositivo celular. En la figura 1 es posible apreciar el
potencial de usuarios en donde la publicidad por medio de técnicas de CRM,
puede llegar a ser muy exitosa, debido a que tiene un público objetivo amplio que
al ser segmentado, se convierte en pequeños clusters con características
determinadas para el envío de publicidad personalizada.
Adicionalmente podemos apreciar que el número de líneas móviles ha superado el
número de líneas fijas por casi 2 millones de diferencia hasta el año 2005.
Teniendo en cuenta este comportamiento es posible asegurar que los dispositivos
móviles se han convertido en elementos personales vitales en la vida cotidiana.
En la figura No. 3, podemos ver las proyecciones que se han planteado sobre el
envío de mensajes en Colombia, que predicen un crecimiento considerable en
cuanto a la utilización de este servicio y comprueba su gran acogida en nuestro
medio.
De acuerdo a la movilidad, los usuarios se pueden clasificar en tres tipos:
•

Usuarios bajamente móviles: Son usuarios que se desplazan a una velocidad
muy baja (ej. personas caminando)
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Figura 1. Número de Equipos Celulares en Colombia, Periodo Enero Junio de 2006.
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Figura 2. Número de Líneas Móviles Vs Fijas.

•

Usuarios medianamente móviles: Son usuarios que se desplazan en vehículos
como bicicletas, patines, etc.

•

Usuarios altamente móviles: Son usuarios que se desplazan a gran velocidad
(ej. Personas en carro, en una ciudad o en una autopista)

Indistintamente del usuario, se pueden enviar los mensajes aplicando diferentes
metodologías dirigidas específicamente a cada tipo de usuario.
2.4. MENSAJERÍA
Actualmente, uno de los aspectos más importantes en cuanto a la comunicación
vía celular es el uso de mensajería. A pesar de que este servicio fue concebido
inicialmente para informar a los abonados sobre llamadas recibidas, informes del
operador, etc, hoy se ha convertido en un sustituto de la comunicación tradicional
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por voz. El servicio de mensajería se ha popularizado rápidamente básicamente
por las siguientes razones:
Figura 3. Número de mensajes enviados por año.

•
•
•

Sencillez para expresar sentimientos, como por ejemplo “lo siento” o “te quiero”
Se habla un lenguaje particular en el que se busca el ahorro de letras utilizando
símbolos, como por ejemplo “nos vemos mas tarde” reemplazado por “ns vms
+ tard”.
Suele ser más económico. 6

Los mensajes a dispositivos móviles pueden ser de dos tipos:
2.4.1. SMS. El servicio de mensajes cortos (Short Message Service) es un servicio
disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes con una
longitud entre 140 y 160 caracteres (también conocidos como mensajes de texto)
entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. SMS fue
diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM,
pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo
las redes 3G. 7
Algunas características de los mensajes SMS son:
•

Un mensaje corto puede tener una longitud de hasta 160 caracteres. Esos 160
caracteres pueden ser palabras, números o una combinación alfanumérica.

6

TELEFONICA I+D. Las Telecomunicaciones y la Movilidad en la Sociedad de la Información [en
línea]. Madrid: AHCIET, 2005. [consultado 15 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.tid.es/documentos/libros_sector_telecomunicaciones/telecomovilidad.pdf
7
WIKIPEDIA. Servicios de Mensajes Cortos [en línea]. St. Petersburg: Wikipedia, 2006.
[consultado 14 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Sms
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•

•
•

•

Los mensajes cortos basados en No-texto (por ejemplo, en formato binario)
también se utilizan.
Los mensajes cortos no se envían directamente del remitente al receptor, sino
que se envían a través de un centro de SMS. Cada red de telefonía móvil que
utiliza SMS tiene uno o más centros de mensajería para manejar los mensajes
cortos.
El servicio de mensajes cortos se caracteriza por la confirmación de mensaje
de salida. Esto significa que el usuario que envía el mensaje, recibe
posteriormente otro mensaje notificándole si su mensaje ha sido enviado o no.
Los mensajes cortos se pueden enviar y recibir simultáneamente a la voz,
datos y llamadas del fax. Esto es posible porque mientras que la voz, los datos
y las llamadas del fax asumen el control de un canal de radio dedicado durante
la llamada, los mensajes cortos viajan sobre un canal dedicado a señalización
independiente de los de tráfico.
Hay formas de enviar múltiples mensajes cortos. La concatenación SMS (que
encadena varios mensajes cortos juntos) y la compresión de SMS (que
consigue más de 160 caracteres de información dentro de un solo mensaje
corto) han sido definidas e incorporadas en los estándares del GSM SMS. 8

En la figura 4 se expone la estructura de la red SMS sobre la cuál se realizan los
envíos de mensajes. El SMSC (Short Message Service Center) consulta al HLR
(Home Location Register) la información de encaminamiento para determinar el
servicio MSC para la estación móvil tratada. Posteriormente, el MSC (Mobile
Switching Center) se comunica con el SMSC para transmitir el mensaje siempre y
cuanto el dispositivo destino esté registrado.
SMS comprende elementos de servicio para el envío y recepción de mensajes
cortos, como por ejemplo:
•
•

Periodo de Validación: Indica el tiempo que el SMSC puede garantizar el
almacenamiento del mensaje corto antes del envío al destinatario deseado.
Prioridad: Información proporcionada por un SME indicando la prioridad del
mensaje.9

Actualmente, las principales aplicaciones basadas en SMS son:
•
•

Simples mensajes de persona a persona.
Notificaciones del buzón de voz y fax - El uso más común de SMS, es para
notificar al usuario de telefonía móvil que tiene un nuevo mensaje de voz o fax.

8

GSMSPAIN. SMS [en línea]: Características. Madrid: Gsmspain, 2006. [consultado 02 de Mayo,
2006]. Disponible en Internet: http://www.gsmspain.com/info_tecnica/sms/pagina1.php
9
GSMSPAIN. SMS [en línea]: Operaciones para el envío de SMS. Madrid: Gsmspain, 2006.
[consultado 02 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.gsmspain.com/info_tecnica/sms/pagina4.php
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•
•
•
•

Alertas de e-mail - Uniendo el correo electrónico con SMS, los usuarios pueden
ser notificados cada vez que reciben un email.
Descarga de Melodías.
Chat basado en SMS.
Servicios de Información.

Figura 4. Estructura de la red SMS

Fuente: GSMSPAIN. SMS [en línea]: Elementos de Red y Arquitectura. Madrid: Gsmspain, 2006.
[consultado 02 de Mayo, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.gsmspain.com/info_tecnica/sms/pagina3.php

2.4.2. MMS. El servicio de mensajería multimedia (Multimedia Messaging Service)
es muy similar al servicio de mensajes cortos (SMS) pues ofrece la distribución
automática e inmediata del contenido creado por el usuario, de teléfono a teléfono.
La nueva tecnología MMS ofrece soporte para ello de mensajes a una dirección de
correo electrónico. Por lo tanto, los mensajes también pueden ser enviados de un
teléfono a una dirección de correo electrónico y viceversa. Además del conocido
contenido de texto de SMS, los mensajes MMS pueden contener imágenes fijas,
video, voz o clip de audio. Otra ventaja de MMS es que el mensaje es enviado
como una presentación multimedia en una única entrada, y no como un archivo de
texto con anexos. MMS también es independiente de la compañía operadora y,
por lo tanto, no está limitado sólo a las redes GSM. 10
En la figura 5 se observa el esquema de envío de MMS. El mensaje se compone
en el Terminal origen y se envía al MMSC (Multimedia Messaging Service Center)
a través del gateway WAP. El MMSC realiza una consulta al HLR (Home Location
Register) para obtener el código de identificación del operador celular al que
pertenece el destinatario y posteriormente, consulta la base de datos de usuarios
para comprobar si el Terminal destino soporta MMS. El MMSC notifica al Terminal
destino a través del PPG (Push Proxy Gateway) y del SMSC (Short Message
10

NOKIA. MMS [en línea]: Preguntas Frecuentes. Ciudad de México: Nokia, 2006. [consultado 13
de Abril, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.nokia.com.mx/phones/technologies/mms/faq/index.htm
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Service Center). Finalmente, el destinatario puede descargar el mensaje
multimedia del MMSC.
Figura 5. Procedimiento para enviar un MMS

Fuente: TELEFONICA I+D. Las Telecomunicaciones y la Movilidad en la Sociedad de la
Información [en línea]. Madrid: AHCIET, 2005. [consultado 15 de Marzo, 2006]. Disponible en
Internet: http://www.tid.es/documentos/libros_sector_telecomunicaciones/telecomovilidad.pdf

Las aplicaciones más populares de MMS son:
•
•
•
•

Aplicaciones de entretenimiento: Descarga de logos, melodías, etc.
Publicación de fotografías en web.
Envío de postales virtuales.
Álbum multimedia: Almacenamiento de todo el material multimedia que se
puede utilizar en la composición de mensajes MMS. 11

2.5. LOCALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO
La Localización es un servicio ofrecido por las empresas operadoras de telefonía
móvil que permite determinar, con una cierta precisión, donde se encuentra
físicamente un terminal móvil y esta información se utiliza para ubicar al usuario
respecto a un punto de referencia.
El objetivo del posicionamiento es capturar la localización del dispositivo móvil y
convertirla en coordenadas (x, y), mientras que la localización se refiere a la
ubicación estimada derivada de la operación de posicionamiento. 12

11

TELEFONICA I+D, Op. cit., p. 23.
MOBILEIN. Location Based Services [en línea]. New York: Mobilein, 2006. [consultado 14 de
Abril, 2006]. Disponible en Internet: http://www.mobilein.com

12
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Existen dos tipos de posicionamiento los cuales explicamos a continuación:
• Posicionamiento Basado en la Red del Operador Celular
• Posicionamiento Basado en el Dispositivo
2.5.1. Tecnología de Posicionamiento Basados en la Red del Operador
Celular. Esta tecnología implica que la red celular es capaz de determinar la
ubicación de un dispositivo móvil. Sobre esta tecnología se encuentran los
siguientes algoritmos.
•

SS7 o Cell-ID, es un mensaje que contiene la celda de origen (COO) o el
identificador de celda (Cell ID), el cual es enviado desde el SMSC13.

La precisión de este método es 200 metros en las áreas urbanas, 2 km en las
áreas suburbanas y 3 a 4 km en las zonas rurales. (En la frecuencia de uso de
900/1800). Este método es utilizado por los operadores celulares en Colombia, ya
que cuentan con una excelente cobertura en áreas urbanas y suburbanas para
mejorar su precisión. Para utilizar este método es necesario conocer un mapa con
la ubicación de las celdas de los operadores celulares y de esa manera utilizar esa
información sobre un sistema de mapas digitales que permita establecer la
ubicación de acuerdo a puntos de referencia (direcciones, restaurantes,
establecimientos de comercio, etc.).
•

Enchanced Cell ID, con este método se puede conseguir una precisión similar
a Cell ID, pero para las áreas rurales, con los sectores circulares de 550
metros.

•

TOA14, este método usa el tiempo de llegada de señales entre el teléfono móvil
y por los menos 3 antenas celulares. TOA PDE15 se usa para capturar la
diferencia de tiempo de llegada (TDOA)16 y realizar los cálculos para
determinar una estimación de la posición del dispositivo móvil.

Es mas apropiada en redes con tecnología CDMA/CDMA2000 debido al soporte
que tiene para la sincronización.
•

AOA17, este método involucra análisis del ángulo de llegada de una señal entre
el teléfono móvil y la antena celular. AOA PDE se usa para capturar la
información de AOA para hacer los cálculos y determinar una estimación de la
posición del dispositivo móvil.

13

SMSC (Short Message Service Center)
TOA (Time Of Arrival)
15
PDE (Network-based Position Determination Equipment)
16
TDOA (Time Difference Of Arrival)
17
AOA (Angle Of Arrival)
14
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2.5.2. Tecnología de posicionamiento basado en el Dispositivo. En esta
tecnología el dispositivo móvil participa activamente en el proceso de
posicionamiento, aunque la red también puede ayudar en las estimaciones y en el
procesamiento de los algoritmos. Este tipo de posicionamiento permite una mayor
precisión en la ubicación del Terminal móvil y se utiliza en la implementación de
servicios más exigentes en cuanto a este aspecto. Los algoritmos para determinar
el posicionamiento con dispositivo son:
•

SIM Toolkit, entendida como un API entre la SIM (Módulo de Identidad del
Suscriptor) de un teléfono móvil y una aplicación, provee el posicionamiento del
dispositivo. La información de posicionamiento puede ser tan aproximada como
Cell-ID, o más precisa teniendo en cuenta operaciones de las redes celulares
como tiempo de avance o un procedimiento llamado reporte de medida de la
red (NRM).

•

E-OTD18, este método es similar a TOA, pero la posición se estima por el
teléfono móvil, no por la estación base. La precisión de este método depende
del número de LMUs19 disponible en las redes; la precisión estimada es de 50 a
200 m.

•

GPS, (Sistema Global de Posicionamiento) Este es unos de los sistemas más
conocidos de posicionamiento. Sin embargo GPS por si mismo es utilizado con
la ayuda de la red celular. GPS Asistido (A-GPS) utiliza equipos para
determinar el posicionamiento y es mucho más rápido que GPS, porque
transfiere parte del procesamiento al dispositivo.

Los operadores nacionales están evaluando la posibilidad de implementar un Web
Services que permita conocer el CELL-ID de un número celular, en un instante
determinado, para esto es necesario que el usuario haya autorizado que sea
ubicado con fines comerciales y que esto no atente con su privacidad.
2.5.3. Servicios de mensajería basados en localización (LBS). Unas de las
aplicaciones mas usadas en LBS son el envío de mensajes SMS y MMS.
Envió de mensajes dependiendo de la ubicación geográfica del equipo móvil, y de
un perfil previamente establecido, para esto se cumplen las siguientes reglas:
• Los mensajes pueden ser SMS, MMS y videos en tiempo real.
• Los mensajes pueden ser enviados a teléfonos de gama baja, media y alta.
• A los teléfonos de gama baja solo se pueden enviar SMS.
• A los teléfonos de gama media se pueden enviar SMS y MMS.

18
19

E-OTD (Enhanced Observed Time Difference)
LMU (Location Measuring Unit)
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•

A los teléfonos de gama alta se pueden enviar SMS, MMS, y videos en tiempo
real (EDGE).

De acuerdo a su origen existen dos tipos de mensajes:
•

Mobile Originated (MO): El mensaje es enviado desde el Terminal móvil con
destino a otro suscriptor móvil, a una plataforma de contenido o a usuarios de
redes fijas.

•

Mobile Terminated (MT): El mensaje es enviado desde el SMSC4 al Terminal
móvil y puede tener como fuente el mismo operador, el sistema de correo de
voz o un suscriptor móvil o fijo, entre otros.

De acuerdo a las posibilidades brindadas, en este proyecto los mensajes son tipo
MT (Mobile Terminated). Estos pueden ser enviados a usuarios bajamente
móviles, medianamente móviles y altamente móviles.
El método más usado en Estados Unidos para la localización de los dispositivos
móviles es el E-OTD; es posible que en un futuro sea utilizado pues requiere
previa autorización del operador.
En Estados Unidos la FCC20 generó la norma Enhanced 911 (E911), la cual
determina que todos los operadores celulares en Estados Unidos deben permitir la
ubicación de un dispositivo móvil en el país con una precisión adecuada (entre 50
y 200 m). Esto permitió que los servicios basados en localización tomaran fuerza
en este país. En Europa y Asia, el m-commerce21 es el factor que permitió un
amplio desarrollo sobre el tema.
La cobertura del envío de los mensajes es a nivel nacional (que es la cobertura de
las redes celulares), lo que posibilita prestar el servicio en todo el país sin tener
dificultades de transmisión.
2.6. WAP PUSH
Es una arquitectura en la cuál los teléfonos móviles reciben notificaciones
(mensajes) sin la interacción del usuario. En WAP Push, los mensajes son
enviados desde un servidor (aplicación) hacia el dispositivo móvil, generalmente
sin la intervención del usuario.
WAP Push, está disponible desde WAP 1.2, y ha estado incorporado en la
especificación de WAP permitiendo ser “empujado” al móvil con la intervención
20
21

FCC (U.S. Federal Communication Commission)
m-commerce (mobile commerce), e-commerce aplicado a dispositivos móviles.
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mínima del usuario. WAP Push es básicamente un mensaje codificado que incluye
un enlace o hipervínculo a una dirección de WAP.
El emisor del mensaje se conoce como – Push Initiator, y puede ser una aplicación
o un servicio. El envío del mensaje se hace a través de la red, usando un
protocolo especial – Push Access Protocol (PAP), y es recibido por el Push Proxy
Gateway (PPG), el lo cual interpreta, lo codifica y envía por la red celular hacia el
terminal móvil utilizando el protocolo Push Over-The-Air (Push OTA).
En el terminal móvil, el mensaje es decodificado y almacenado (buzón de entrada
-InBox). Dependiendo de la prioridad se presentará una notificación (alerta) al
usuario y según el tipo de operación, será necesario descargar contenido WML o
solicitar un recurso.
En la figura 6 se puede apreciar gráficamente el funcionamiento de WAP Push
para el caso de recepción de alertas sobre la bolsa de valores.
Esta alternativa la consideramos como método de entrega de la publicidad SMS al
usuario final con previa autorización del mismo, porque al estar en la
infraestructura del operador, realizamos una integración entre el servidor de
localización y el WAP Push Framework, permitiendo realizar envío de mensajes
Mobile Terminated (MT).
2.7. WEB SERVICES (SERVICIOS WEB)
Un Web Services22 es una colección de protocolos y estándares que sirve para
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutados sobre
cualquier plataforma pueden utilizar los Web Services para intercambiar datos en
redes de computadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante
la adopción de estándares abiertos.
Las organizaciones OASIS23 y W3C24 son responsables de la arquitectura y
reglamentación de los Web Services. Para mejorar la interoperabilidad entre
distintas implementaciones de Web Services se ha creado el organismo WS-I,
encargado de desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva
estos estándares.
22

WIKIPEDIA. Servicio Web [en línea]. St. Petersburg: Wikipedia, 2006. [consultado 15 de Marzo,
2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
23
OASIS. Organization for the Advancement of Structured Information Standards [en línea].
Billerica: Oasis, 2006. [consultado 12 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet: http://www.oasisopen.org
24
W3C. World Wide Web Consortium [en línea]. Cambridge: W3C, 2006. [consultado 20 de Abril,
2006]. Disponible en Internet: http://www.w3.org
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Figura 6. Funcionamiento de WAP Push.

Fuente: AALTO, Lauri. Bluetooth and WAP Push Based Location-Aware Mobile Advertising
System [en línea]. Oulu: Media Team Oulu, 2004. [consultado 10 de Febrero, 2006]. Disponible en
Internet: http://www.mediateam.oulu.fi/publications/pdf/496.pdf

2.7.1. Estándares empleados.
• Web Services Protocol Stack: Así se denomina al conjunto de servicios y
protocolos de los Web Services.
• XML: Es el formato estándar para los datos que se vayan a intercambiar.
• SOAP o XML-RPC: Protocolos sobre los que se establece el intercambio.
• Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación
a otra mediante protocolos normales como HTTP, FTP, o SMTP.
• WSDL: Es el lenguaje de la interfaz pública para los servicios Web. Es una
descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios para
establecer una comunicación con los servicios Web.
• UDDI: Protocolo para publicar la información de los servicios Web. Permite a
las aplicaciones comprobar qué Web Services están disponibles.
• WS-Security: Protocolo de seguridad aceptado como estándar por OASIS.
Garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes
enviados.
2.7.2. Ventajas de los Web Services.
• Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente
de sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen.
• Los Web Services fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que
hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento.
• Al apoyarse en HTTP, los Web Services pueden aprovecharse de los sistemas
de seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado.
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•
•

Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en
diferentes lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer
servicios integrados.
Permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes por
medio de protocolos estándar.

2.7.3. Inconvenientes de los Web Services.
• Para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo
con los estándares abiertos de computación distribuida como CORBA.
• Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación
distribuida, tales como RMI, CORBA, o DCOM. Es uno de los inconvenientes
derivados de adoptar un formato basado en texto. Y es que entre los objetivos
de XML no se encuentra la concisión ni la eficacia de procesamiento.
• Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en
firewall cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre
programas a ambos lados de la barrera.
• Existe poca información de Web Services para algunos lenguajes de
programación.
2.7.4. Razones para crear Web Services.
• La principal razón para usar Web Services es que se basan en HTTP sobre
TCP en el puerto 80. Muchas empresas se protegen mediante firewalls que
filtran y bloquean gran parte del tráfico de Internet. Por ello se cierran casi
todos los puertos salvo el 80, porque es el que usan los navegadores. Los Web
Services se realizan por este puerto y ello los hace muy convenientes.
• Otra razón es que antes de que existiera SOAP no había buenas interfaces
para acceder a las funcionalidades de otros equipos en red. Las que había
eran ad hoc y poco conocidas: EDI, RPC, u otras APIs.
• Una tercera razón por la que los Web Services son muy prácticos es que
pueden aportar un débil acoplamiento entre una aplicación que usa el Web
Services y el propio servicio. De esta forma los cambios que cada uno realice
con el tiempo no deben afectar al otro. Esta flexibilidad será cada vez más
importante, dado que la tendencia a construir las aplicaciones grandes a partir
de componentes distribuidos más pequeños es cada día mayor
2.8 CRM
Customer Relationship Management25 incluye las metodologías, tecnología y
capacidades que ayudan a una empresa a manejar las relaciones con sus
clientes.
25

WIKIPEDIA. Customer Relationship Management [en línea]. St. Petersburg: Wikipedia, 2006.
[consultado 20 de Marzo, 2006]. Disponible en Internet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
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El propósito general de CRM es permitir a las organizaciones manejar bien a sus
clientes a través de la introducción de sistemas, procesos y procedimiento
confiables.
Hay tres partes en la arquitectura de la aplicación de CRM los cuales se explican a
continuación:
• CRM Operacional
• CRM Analítico
• CRM Colaborativo
2.8.1. CRM Operacional.
El CRM Operacional es apoyar los procesos
comerciales que incluyen el contacto del cliente (ventas, mercadeo y servicio al
cliente). Las tareas resultantes de estos procesos son encargados a los
empleados responsable para ellos, así como la información necesaria para
aplicaciones dentro del negocio que permitan complementar la información
existente del cliente.
El CRM operacional proporciona los siguientes beneficios:
•
•
•

Entrega mercadeo, ventas, y servicio al cliente eficaz y personalizado, a través
de múltiples canales de colaboración.
Habilita una vista 360º de su cliente mientras está actuando recíprocamente
con ellos.
Las personas de ventas y servicio al cliente pueden acceder a la historia
completa del cliente con su compañía.

La parte operacional de CRM involucra tres áreas generales de negocio
típicamente:
•
•
•

Automatización de fuerza de ventas
Servicio del cliente y soporte
Automatización de marketing empresarial

2.8.2. CRM Analítico. Se analizan datos recogidos dentro de CRM operacionales
y otras fuentes para segmentar a clientes o identificar el potencial para reforzar la
relación con el cliente. El análisis del cliente puede llevar típicamente realizar
campañas mas personalizadas para aumentar los ingresos generados por los
clientes actuales.
2.8.3. CRM Colaborativo. Facilita las interacciones con clientes a través de todos
los canales (personal, carta, fax, el teléfono, Internet, email). Es una solución que
reúne personas, procesos y datos para que las compañías puedan servir bien y
puedan retener a sus clientes
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2.9. LEYES SOBRE LA PUBLICIDAD ELECTRÓNICA
El tema de la publicidad en medios electrónicos (Internet, Dispositivos móviles, o
los servicios basados en localización), actualmente se debate en muchos países y
organizaciones internacionales, para brindar un manejo adecuado e impedir que
fenómenos como el SPAM, que surgió en el correo electrónico, vuelvan a repetirse
en dispositivos móviles, en donde por medio de las redes GSM, es posible
conocer la ubicación del dispositivo y hacer seguimiento al usuario mismo. La ITU
(International Telecommunication Union), la Universidad de St.Gallen y bmd
wireless han lanzado el primer estudio sobre el SPAM en dispositivos móviles y el
efecto
que
tiene
en
el
comportamiento
del
consumidor
(http://www.mobilespam.org). La MMA (Mobile Marketing Association,
http://mmaglobal.com), es la primera asociación de marketing móvil y está
conformada por compañías importantes en EE.UU. como AvantGo, Cingular,
Nextel, Sprint PCS, Vindigo, y agencias de publicidad como Ogilvy Interative y
Mobile Media Company; esta asociación ha generado algunos documentos
importantes sobre las buenas prácticas del marketing en móviles26, donde se
describe como se deben desarrollar los mensajes que se envían a los dispositivos
móviles, el tipo de contenido, no engañar a los usuarios ofreciendo contenidos
“gratuitos”, cuando estos tienen un cargo de suscripción y ejemplos de contenidos
de “call to action” o llamada de acción; o en mensajería MT (Mobile Terminated).
Otro documento muy importante que ha generado la MMA es el código de
conducta del Mobile Marketing27, donde ofrece directrices sobre elección,
consideraciones y restricciones del consumidor, control, personalización y la más
importante: confidencialidad, para proveedores de contenido, operadores de
telefonía, anunciantes y agencias de publicidad interactivas.
El sitio sobre derechos de privacidad (www.privacyrights.org), publica boletines
informativos periódicos en los cuales comenta sobre las medidas que los usuarios
deben tener en cuenta en cuanto a su privacidad, y en uno de sus boletines28 se
ilustra la privacidad en la comunicación inalámbrica, donde están incluidos los
dispositivos móviles.

26

MOBILE MARKETING ASSOCIATION. Consumer Best Practices Guidelines For Cross-Carrier
Mobile Content Services [en línea]. Boulder: Mobile Marketing Association, 2006. [consultado 20 de
Marzo, 2006]. Disponible en Internet: http://www.mmaglobal.com/bestpractices.pdf
27
MOBILE MARKETING ASSOCIATION. Code of Conduct [en línea]. Boulder: Mobile Marketing
Association, 2006. [consultado 18 de Marzo, 2006].
Disponible en Internet:
http://mmaglobal.com/modules/content/index.php?id=5
28
PRIVACY RIGHTS. Página Informativa 2 [en línea]: Privacidad en la transmisión de
comunicación inalámbrica. San Diego: Privacy Rights, 2006. [consultado 2 de Febrero, 2006].
Disponible en Internet: http://www.privacyrights.org/spanish/pi2.htm
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Con respecto a la publicidad en Internet, ya existen algunas regulaciones en
Alemania, Francia, EEUU, Argentina y Perú, pero estas no cubren la publicidad en
medios electrónicos diferentes a Internet. Desafortunadamente en Colombia no
existe regulación con respecto a la publicidad en medios electrónicos (Internet, o
en dispositivos móviles), entonces es oportuno regirnos por las leyes
internacionales generadas por la MMA y demás organismos internacionales que
regulen la materia, ya que somos conscientes de la importancia de tener una
regulación del medio que se intenta crear, para el cual, estas leyes nos pueden
servir de guía, mientras en Colombia se genera la legislación respectiva.
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3. ANTECEDENTES
En Finlandia se ha desarrollado un sistema de m-advertising29 basado en
localización y utilizando tecnología Bluetooth y WAP Push30, y a pesar que es un
sistema muy bien planteado con un costo de implementación muy bajo, (ya que el
costo que incurre es en adquirir un dispositivo Bluetooth y instalarlo en el lugar
desde donde se envía la publicidad) no es aplicable en el país, porque los
dispositivos móviles (Smartphones) en los cuales se realiza el envío de la
publicidad, deben tener soporte a Bluetooth y en Colombia el número de usuarios
con estos equipos no es considerable en la actualidad.
Antes de haber realizado la propuesta anterior, los mismos autores habían
desarrollado un sistema, pero en una red WLAN y con PDA como dispositivo
móvil31. Sin embargo, este modelo no es conveniente aplicarlo en Colombia, pues
las PDA en el país están desarrolladas para usuarios corporativos y el modelo que
queremos aplicar está orientado a un consumidor final. Igualmente los dispositivos
móviles (teléfonos celulares) todavía no tienen soporte para redes WLAN, pero se
espera que para los SmartPhones se implemente este servicio.
Upkar Varshney32, ha propuesto un modelo de negocio que es muy acertado para
el envío de mensajes publicitarios en dispositivos móviles, donde también se tiene
en cuenta técnicas de CRM, como el historial de compras del usuario y la
ubicación del mismo y se estima que a medida en que mejoren el ancho de banda
en las redes celulares y los equipos tengan mayor resolución en las pantallas, se
podrán enviar mensajes con contenido multimedia enriquecido (tal como imágenes
de alta calidad y video clips). Igualmente, U. Varshney propone un modelo basado
en redes GSM y PCS para realizar el seguimiento de usuarios altamente móviles y
manejar el fenómeno de handoff/handover o cambio de una celda a otra, muy
rápidamente, enviando la última posición conocida del dispositivo a la aplicación y
que ésta decida que hacer con el dispositivo.

29

m-advertising o mobile advertising: Publicidad en dispositivos móviles.
AALTO, Lauri. Bluetooth and WAP Push Based Location-Aware Mobile Advertising System [en
línea]. Oulu: Media Team Oulu, 2004. [consultado 10 de Febrero, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.mediateam.oulu.fi/publications/pdf/496.pdf
31
OJALA, Timo. SmartRotuaari – Context-aware mobile multimedia services [en línea]. Oulu:
Media Team Oulu, 2004. [consultado 15 de Febrero, 2006]. Disponible en Internet:
http://www.mediateam.oulu.fi/publications/pdf/474.pdf
32
VARSHNEY, Upkar. Location Management for Mobile Commerce Applications in Wireless
Internet Environment [en línea]. Pittsburg: University of Pittsburg, 2003. [consultado 26 de Abril,
2006]. Disponible en Internet: http://www.sis.pitt.edu/~dtipper/3955/acm_paper.pdf
30
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Adicionalmente, analizando el futuro de las redes, considera la integración de las
diferentes redes que existen (WLAN, WPAN y WWAN), con el fin de proveer
servicios a costos más asequibles a los usuarios y lograr un mejor
aprovechamiento de dichas redes inalámbricas. A pesar de que este artículo es
muy teórico, tiene un componente - el modelo de negocio – que, deseamos ajustar
a las necesidades de nuestro medio, en el cual se enuncian los actores
participantes.
E. Toye33 propone un sistema llamado MST (Mobile Service Toolkit) como una
aplicación cliente servidor en la cual se integran los servicios basados en
localización implementado tecnología Bluetooth y la instalación de un software
cliente en el dispositivo móvil. Sin embargo, no es conveniente el modelo descrito
como el modelo planteado en Finlandia, pues se hace necesaria la ejecución de
una aplicación por parte del usuario o propietario del dispositivo móvil; en nuestro
país, por motivos culturales y por cierta apatía hacia conceptos tecnológicos de
esta índole, no es procedente optar por esta opción.
P. Haghirian et alt. 34 realizaron un estudio empírico sobre m-advertising, en el cual
comentan las limitaciones y características más importantes, entre las cuales
destacamos las limitaciones tecnológicas (diversos displays, variedad de gamas
de celulares, limitación de memoria y espacio en disco para guardar y reproducir
los m-ads y tasas de descargas lentas en los dispositivos) y las clasificaciones de
los m-ads: Entretenimiento, Informativos, Irritantes y de Credibilidad.
Adicionalmente se comenta sobre la influencia de la aptitud frente a la privacidad y
la edad del consumidor en estos mensajes. Los resultados de este estudio son
muy interesantes, pues los autores establecen que “los mensajes de
entretenimiento e informativos tienen una aceptación positiva, y que no debe
excederse en las exposiciones a los mensajes”. Como conclusión definen que la
edad no influye en la percepción de la publicidad recibida en dispositivos móviles.
H. Yunos35, presenta un excelente documento, sobre las necesidades,
características, formatos de presentación, limitaciones técnicas y ejemplos
implementados por algunos operadores en EE.UU. , tales como Vindigo, SkyGo, y
Avantgo que ya ofrecen publicidad en dispositivos móviles (en teléfonos celulares
y PDA’s) , es una excelente guía para entender este ambiente.
33

TOYE, Eleanor. Using Smart Phones to Access Site-Specific Services [en línea]. Cambridge:
Intel Research Laboratory at Cambridge, 2005. [consultado 10 de Enero, 2006]. Disponible en
Internet: http://cambridgeweb.cambridge.intel-research.net/people/rsharp/publications/2005-ieeesmartphones.pdf
34
HAGHIRIAN, Parissa. Increasing Advertising Value of Mobile Marketing [en línea]: An Empirical
Study of Antecedents. Vienna: IEEE Computer Society Digital Library, 2005. [consultado 20 de
Abril,
2006].
Disponible
en
Internet:
http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/2005/2268/01/22680032c.pdf
35
YUNOS, Hassim. Wireless Advertising [en línea]. San Jose: San Jose State Univeristy, 2004.
[consultado
10
de
Marzo,
2006].
Disponible
en
Internet:
http://www.engr.sjsu.edu/gaojerry/course/296A/wireless-add-paper2.pdf
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El documento más importante sobre modelos de negocio en contextos emergentes
como la publicidad móvil36, contiene los lineamientos más precisos sobre la
implementación de un modelo de negocio de m-advertising, en el cual se presenta
uno de los modelos a implementar, en donde se involucran actores como el
operador, la agencia, el anunciante,
el proveedor
de
aplicaciones y el
consumidor final, todos articulados de tal manera que presentan un flujo de
servicios optimo para nuestro medio, ofreciendo ventajas como independencia de
dispositivo (no importa la gama del mismo), envío del mensaje dependiendo de las
características soportadas por el dispositivo.
A
nivel
nacional
existe
una
compañía
llamada
CELMEDIA
(http://www.celmedia.com), la cual tiene filiales en varios países de Latinoamérica
y una de sus sedes radica en Bogotá, ésta ofrece el servicio de marketing en
dispositivos móviles y contenido para móviles como por ejemplo juegos, logos y
timbres. En Medellín se propuso un proyecto llamado BrujulaNet, por la empresa
AreaMovil Ltda. (http://www.areamovil.com.co), el cual propone a droguerías,
restaurantes, papelerías, estaciones de servicios, salas de cine, como anunciantes
y los usuarios de teléfonos celulares utilizarán su teléfono móvil para buscar las
empresas que ofrecen el producto o servicio que ellos requieran siempre y cuando
se encuentren en su entorno cercano. En Cali, el Proyecto Psidium de la empresa
Mobile Marketing Colombia (http://www.psidium.biz o http://www.mundoepa.com),
desarrollado por ingenieros telemáticos de la universidad ICESI, proponen utilizar
mensajería SMS para enviar mensajes publicitarios a los usuarios, y dichos
usuarios deben registrarse en su sitio Web para poder tener acceso a dichos
servicios.
Si bien estas empresas tienen ideas muy similares difieren en ciertos detalles, que
son los que hacen de nuestro proyecto una alternativa muy competitiva, en el caso
de AREAMOVIL, el usuario es quien solicita los servicios desde su dispositivo
móvil, para esto es necesario tener un plan de datos de INTERNET MOVIL, con
algún operador y el celular debe ser de gama media o alta, ya que los celulares de
gama baja, no presentan esta característica. Esto limita al número de usuarios que
pueden acceder al servicio; limitante que nuestro proyecto supera, pues
desarrollamos una aplicación de mensajería que puede detectar el tipo de
dispositivo y enviar el mensaje sin importar la gama.
Con respecto al proyecto Psidium, el requisito de registro de los usuarios también
reduce el número de usuarios potenciales del proyecto, porque no todos los
usuarios que posean un dispositivo móvil, se van a registrar en el sitio, ya sea por
razones de tiempo o sencillamente por no tener el conocimiento suficiente. En la
aplicación que planteamos, el anunciante ofrece el servicio de mensajería y el
36

KOMULAINEN, Hanna. Business Models In The Emerging Context Of Mobile Advertising [en
línea]. Oulu: Rotuaari Research Project, 2004. [consultado 20 de Febrero, 2006]. Disponible en
Internet: http://www.rotuaari.net/downloads/publication-31.pdf
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usuario es quien decide firmar un compromiso en el momento en que realice una
compra en cualquiera de los establecimientos del anunciante. De esta manera
garantizamos que la publicidad sea enviada a usuarios realmente interesados en
los servicios sin diligenciar ningún otro tipo de registro.
En el caso de CELMEDIA, no son tenidos en cuenta los servicios de localización,
solo utiliza la creación del contenido, el cual es enviado al usuario en tiempos
arbitrarios, lo que no garantiza que el usuario vaya a tener una respuesta positiva
al momento de la llegada del mensaje.
En resumen, con respecto a los diferentes proyectos de las compañías
CELMEDIA, AREAMOVIL y MOBILE MARKETING COLOMBIA, nuestro proyecto
tiene un enfoque mas especifico en m-advertising, el cual va orientado a crear un
medio publicitario que es de gran utilidad para las agencias de publicidad al
momento de realizar un plan de comunicación.
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4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un software que permita el envío de mensajes publicitarios a
dispositivos móviles, dependiendo de la ubicación geográfica del dispositivo.
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•
•
•

Establecer los requerimientos asociados a la creación de la aplicación,
(funcionalidad, características, dominio de la aplicación, software que
administra los datos enviados).
Realizar el análisis y diseño de la aplicación.
Crear un modelo de Datos para manejar el envió y almacenamiento de la
información.
Realizar la implementación de la aplicación de acuerdo al diseño planteado.
Realizar las pruebas sobre la implementación.
Elaborar los documentos de soporte de la aplicación.
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6. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, en Colombia existen algunas iniciativas de investigación y algunas
empresas que ofrecen una solución que permite el envío de publicidad a
dispositivos móviles. Sin embargo, nuestro proyecto permite el envío de mensajes
de manera personalizada utilizando técnicas de CRM; con este proyecto
pretendemos dar solución a un problema en el área de la publicidad, brindando
una alternativa completamente nueva a las agencias publicitarias y anunciantes.
La localización del usuario y la previa autorización del mismo para la recepción de
publicidad, son factores claves de éxito del modelo de negocio, especialmente la
última característica mencionada, ya que no es violada la privacidad del usuario
pues se presta el servicio bajo su previo consentimiento, eliminando posibles
complicaciones legales por invasión, envío masivo de mensajes y demás
problemas similares a los debatidos respecto al llamado SPAM en los correos
electrónicos.
En la implementación de la solución informática propuesta, el equipo celular puede
ser de cualquier gama, con el fin que todos los usuarios puedan tener acceso al
servicio; esto permite que el anunciante no tenga limitante en cuanto a los
dispositivos móviles que poseen sus consumidores, lo que posibilita el envío de
publicidad a cualquier usuario que desee el servicio.
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7. METODOLOGÍA

7.1. MODELO DE NEGOCIO
La solución propuesta es desarrollar un software, el cual utilizando la información
del operador, permite identificar la localización del usuario, para que si el usuario
está ubicado o está circulando en una zona geográfica cercana a un punto de
venta de la empresa anunciante y el usuario previamente ha aceptado recibir
publicidad, se le pueda enviar un mensaje, dependiendo del equipo celular.
Para lograr lo anterior, se necesita:
•

Del operador, la información del equipo que posee el usuario y la localización
del mismo, para luego enviar un mensaje, el cual será cobrado al anunciante, y
no al usuario que lo recibe.

•

Del anunciante, los números de teléfono celular a los cuales se les enviará la
información publicitaria y si dicha empresa tiene una agencia publicitaria que
maneja todas sus pautas, ésta última provee los anuncios de acuerdo a los
formatos y estándares previamente establecidos para dichos mensajes.

Figura 7. Ejemplo de la solución - Envío de mensajes publicitarios basados en localización.

En la figura 7, se aprecia una ilustración más concreta del funcionamiento de la
solución propuesta, en donde tenemos una tienda de un anunciante, la cual
cuenta con unos usuarios que previamente han autorizado el envío de publicidad,
entonces el operador por medio de las celdas celulares puede detectar cuando
uno de los usuarios del anunciante este circulando por la zona geográfica cercana
a su tienda, indistintamente de la forma de desplazamiento (caminando, bicicleta,
patines, carro, etc.) y enviar un SMS o MMS, el cual le informa al usuario sobre
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promociones o descuentos en dicha tienda, para que el usuario se motive a entrar
a la tienda y esté en capacidad de decidir si desea hacerlos efectivos o no.
En la figura 8 y en la figura 9 se encuentran detallados los modelos de negocio
propuestos, basados en las investigaciones de Komulainen37 y Varshney38 sobre
los modelos de negocios que puede tener el m-advertising (publicidad móvil).
Figura 8. Modelo de Negocio para el envío de mensajes publicitarios a dispositivos móviles sin el
actor agencia de publicidad.

Básicamente la diferencia entre los dos modelos de negocio es la aparición de un
nuevo actor, La Agencia de Publicidad.
En la figura 8 se pueden ver los actores que participan del modelo: el proveedor
de aplicaciones, el cual se comunica con el operador y utiliza la información de las
redes del mismo (información de los equipos y localización); y éste envía los
mensajes SMS o MMS a los usuarios.
El flujo de este modelo es el siguiente: El anunciante contacta al proveedor de
aplicaciones, para realizar el envío de mensajes a los usuarios que previamente
han autorizado la publicidad. El anunciante provee la información de su BD de
Clientes que han firmado una autorización al anunciante para que les envíen
publicidad, dentro de la BD existe información histórica de los productos o
servicios adquiridos en la empresa.
37
38

KOMULAINEN, Op. cit., p. 38.
VARSHNEY, Op. cit., p. 36.
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El proveedor de aplicaciones mediante técnicas de CRM identifica a los usuarios y
crea los m-ad (mensajes publicitarios) a enviar en los formatos disponibles (SMS y
MMS). Posteriormente, contacta al operador para que le brinde la información de
localización de los usuarios y la información de los equipos para filtrar que tipo de
mensaje se debe enviar.
Figura 9. Modelo de Negocio para el envío de mensajes publicitarios a dispositivos móviles con el
actor agencia de publicidad

El operador cuando detecta la presencia de un usuario dentro de la zona
geográfica del anunciante (previamente dada por el proveedor de aplicaciones), le
envía la notificación al proveedor de aplicaciones junto con la información del
equipo, y el proveedor de aplicaciones procede a enviar el mensaje al usuario.
En el segundo modelo que se presenta en la figura 9, entra otro actor, agencia de
publicidad, el cual sirve de intermediario entre el anunciante y el proveedor de
aplicaciones. Este actor se considera, porque en el mundo real el anunciante
entrega toda la responsabilidad de elegir la mejor estrategia publicitaria a una
agencia de publicidad, y ésta está encargada de: seleccionar los medios en los
cuales se realizará la pauta, diseñar los artes para dichos medios y encargarse de
todo el proceso de logística del mismo.
La diferencia con el primer modelo de negocio, es que el proveedor de
aplicaciones, ya no realiza las técnicas de CRM sobre la BD del anunciante, ni
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diseña los m-ad, estos son enviados desde la agencia de publicidad, y de ahí
sigue su flujo como lo comentamos en el flujo del primer modelo.
En el caso en que el anunciante y la agencia de publicidad no cuenten con
software o capacidad de generar los perfiles de los usuarios mediante CRM, el
proveedor de aplicaciones puede facilitarles el servicio, pero con un costo
adicional, ya que esta técnica es vital para asegurar que a los usuarios les llegará
información que verdaderamente les interesa.
La metodología para el desarrollo de la solución de software, concibe las
siguientes fases: Análisis, Diseño y Pruebas. Para la especificación del software
desarrollado utilizamos los siguientes elementos del Lenguaje Unificado de
Modelado (UML):
•
•
•
•
•
•
•

Casos de Uso.
Diagramas de Clases.
Diagramas de Paquetes.
Diagramas de Colaboración.
Diagramas de Componentes.
Diagrama de Despliegue.
Diagrama de Actividades.

A continuación, establecemos todos lo elementos correspondientes a las fases,
apoyados en los documentos anexos.
7.2. ANÁLISIS (DOCUMENTO SRS)
7.2.1. Descripción
7.2.1.1. Propósito. El siguiente documento de especificación de requerimientos
hace referencia al Software para el envío de mensajes publicitarios a dispositivos
móviles por medio de servicios basados en localización.
Todas las especificaciones fueron desarrolladas por los integrantes del equipo de
trabajo y sirvieron como base fundamental del proyecto desarrollado.
7.2.1.2. Alcance.
El software para el envío de mensajes publicitarios a
dispositivos móviles tendrá la capacidad de realizar envíos de mensajes tipo SMS
y MMS a dispositivos móviles dependiendo de las características del equipo y de
la localización del usuario. También es posible programar el envío de estos
mensajes para una fecha específica. Adicionalmente el usuario debe haber
aprobado el envío de dichos mensajes a su dispositivo móvil para no violar su
privacidad.
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7.2.1.3. Definiciones
•

AD-MOBILE. Software desarrollado para el envío de mensajes publicitarios
tipo SMS y MMS a dispositivos móviles, teniendo en cuenta la ubicación
geográfica del mismo.

•

IMVIRTUS. Empresa dedicada al diseño de páginas Web, imagen corporativa
y presentaciones multimedia. En este momento está financiando el proyecto
AD-MOBILE.

•

CRM (Customer Relationship Management). Técnicas para la segmentación
del mercado utilizando Bases de Datos.

•

SMS (Short Messaging Service). Servicio de mensajería que permite el
envío de mensajes de texto de hasta 160 caracteres a dispositivos móviles.

•

MMS (Multimedia Messaging Service). Servicio de mensajería que permite
el envío de imágenes y clips de video.

•

Celular. Todo dispositivo móvil con tecnología para recibir y enviar mensajes
tipo SMS y/o MMS.

7.2.1.4. Referencias.
Norma IEEE – 830 Práctica recomendada para
especificación de Requerimientos de Software.
7.2.1.5. Resumen. Se presenta la descripción general de AD-MOBILE, funciones
establecidas, usuarios que lo utilizarán y las limitantes en cuanto al desarrollo.
7.2.2. Descripción general.
El software desarrollado tiene como finalidad
permitir el envío de mensajes SMS y MMS a dispositivos móviles filtrando el tipo
de mensaje (SMS o MMS) según las capacidades del dispositivo móvil.
Otro de sus componentes principales es el envío de mensajes SMS o MMS
basado en la localización del usuario, lo que permite elevar el nivel de efectividad
publicitaria al momento de tomar una decisión cuando se encuentre en un lugar
cercano al punto de atención o venta.
También debe permitir la programación de mensajes para que se envíen en una
fecha específica.
Como prerrequisito se necesita que los usuarios a los cuales serán enviados los
mensajes hayan sido procesados con técnicas de CRM, con el fin de mantener la
efectividad del medio que se está desarrollando.
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7.2.2.1. Funciones del Producto. Las funciones del producto son:
•

Cálculo de la cantidad y tipo de mensajes. Este módulo permite calcular el
número de mensajes tipo SMS y MMS que se pueden enviar a un grupo de
dispositivos móviles, y determinar el valor total de envío al finalizar la
operación.

•

Envío de mensajes. Módulo encargado de enviar mensajes tipo SMS y MMS
a los usuarios, con la opción de realizar el envío basado en la localización.
Adicionalmente, este modulo debe realizar gestión de errores para mantener
un control de los mensajes que no llegan al destinatario.

•

Reporte de los mensajes. Módulo encargado de presentar un informe
después de realizar un envío con número de mensajes enviados, recibidos,
perdidos y valor total del envío.

•

Soporte para perfiles de usuarios. Módulo encargado de gestionar los
usuarios del sistema, mediante perfiles o grupos con determinados permisos
según las políticas de seguridad requeridas

•

Administración del software. Módulo encargado de modificar los parámetros
del software.

7.2.2.2. Características del usuario
•
•
•
•
•

Administrador. Usuario que tendrá acceso a los módulos de perfiles de
usuarios y administración del software. El administrador deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
Tener experiencia como Administrador de sistemas.
Tener conocimientos en Bases de Datos y lenguajes de programación.
Tener conocimientos en Telemática.
Usuario. Es quien tendrá acceso a los módulos del sistema según su perfil, a
excepción del modulo de administración del software y perfiles de usuario. Este
usuario no tiene requisitos especiales.

7.2.2.3. Suposiciones y dependencias. Para el desarrollo de AD-MOBILE se
asume que el software podrá ser ejecutado de manera local en un PC con
conexión a internet, y necesita tener comunicación con las aplicaciones y
servidores de los operadores celulares para solicitar información de los mismos.
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7.2.3. Especificación de requerimientos.
Tabla 1. Requerimientos para calcular el número y tipo de mensajes

ID
RQ01
RQ02
RQ03

Descripción
Permitir al usuario conocer el número de mensajes tipo SMS que
se pueden enviar a partir de los números celulares ingresados.
Permitir al usuario conocer el número de mensajes tipo MMS que
se pueden enviar a partir de los números celulares ingresados.
Permitir al usuario conocer el valor total del envío de los
mensajes.

Tabla 2. Requerimientos de administración del software

ID
RQ30
RQ31
RQ32

RQ33

RQ34
RQ36
RQ37

Descripción
Permitir modificar el valor en pesos de un mensaje SMS.
Permitir modificar el valor en pesos de un mensaje MMS.
Permitir modificar el valor en pesos de enviar un grupo de
mensajes SMS (el número de mensajes y el valor por
mensaje)
Permitir modificar el valor en pesos de enviar un grupo de
mensajes MMS (el número de mensajes y el valor por
mensaje)
Permitir agregar promociones para el envío de mensajes.
Permitir modificar la cantidad máxima de mensajes SMS
que pueden ser enviados
Permitir modificar la cantidad máxima de mensajes MMS
que pueden ser enviados

Tipo
FUN
FUN
FUN

FUN

FUN
FUN
FUN

Tabla 3. Requerimientos de reportes de los mensajes

ID
RQ26
RQ27
RQ28
RQ29

Descripción
Permitir realizar un reporte sobre el número de mensajes
enviados, recibidos, perdidos a los dispositivos móviles.
Permitir realizar un reporte sobre el número de mensajes
SMS enviados en un periodo determinado.
Permitir realizar un reporte sobre el número de mensajes
MMS enviados en un periodo determinado.
Permitir realizar un reporte sobre los equipos celulares
según la marca, mensajes recibidos SMS y mensajes
recibidos MMS.
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Tipo
FUN
FUN
FUN
FUN

Tipo
FUN
FUN
FUN

Tabla 4. Requerimientos de usuarios y perfiles

ID
RQ38
RQ39
RQ40
RQ41
RQ42
RQ43
RQ44

Descripción
Permitir registrar nuevos usuarios.
Permitir desactivar usuarios.
Permitir modificar información de los usuarios.
Permitir crear perfiles de usuario.
Permitir eliminar perfiles de usuario.
Permitir modificar perfiles de usuario.
Permitir que un usuario no tenga más de un perfil.

Tipo
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN

7.2.4. Casos de uso
7.2.4.1. Actores. Usuario: Persona encargar de ingresar al sistema e interactuar
con el, éste varia de acuerdo al perfil, e incide directamente sobre las operaciones
que puede realizar en la aplicación.
Administrador: Tipo de usuario que tiene acceso total al sistema y puede modificar
los parámetros del mismo, en caso que se requiera.
7.2.4.2. Descripción casos de uso. Los casos de uso de la aplicación se
detallan en el Anexo 1, a continuación se presenta una breve descripción de cada
uno.
•

Crear Celular Este caso de uso le permite al administrador y a usuarios
autorizados, el ingreso de números celulares al sistema con la respectiva
información personal autorizada.

•

Modificar Celular Este caso de uso le permite al administrador y a usuarios
autorizados, la modificación de números celulares o los datos personales.

•

Desactivar Celular Este caso de uso le permite al administrador y a usuarios
autorizados, desactivar números celulares en el sistema.

•

Cotizar Envío Mensajes Este caso de uso le permite al usuario calcular cuál
es el valor total del envío a realizar para un conjunto de celulares, de acuerdo a
cuantos mensajes SMS y MMS se van a enviar.

•

Crear Cliente Este caso de uso permite crear un nuevo cliente al cual se le
pueden asignar números celulares para posteriormente realizar envíos. Son
almacenados el nombre del cliente, NIT, persona de contacto, ciudad,
dirección, teléfono, email, y página Web.
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Tabla 5. Requerimientos de envío de mensajes

ID
RQ06
RQ07
RQ08
RQ09
RQ10
RQ11
RQ12
RQ13
RQ14
RQ15
RQ16
RQ17
RQ18
RQ19
RQ20
RQ21
RQ22
RQ46
RQ47
RQ48

Descripción
Permitir realizar el envío de los mensajes SMS basado en la
localización del usuario.
Permitir realizar el envío de los mensajes MMS basado en la
localización del usuario.
Permitir determinar los mensajes SMS que no se lograron
entregar al dispositivo móvil.
Permitir determinar los mensajes MMS que no se lograron
entregar al dispositivo móvil.
Permitir reenviar los mensajes SMS que no llegaron a otro
dispositivo móvil, o al mismo número.
Permitir reenviar los mensajes MMS que no llegaron a otro
dispositivo móvil, o al mismo número.
Permitir cancelar el reenvió de un mensaje SMS.
Permitir cancelar el reenvió de un mensaje MMS.
Permitir cancelar el envío de los mensajes SMS.
Permitir cancelar el envío de los mensajes MMS.
Permitir el envío de mensajes SMS programados en una fecha
determinada.
Permitir el envío de mensajes MMS programados en una fecha
determinada.
Permitir ingresar números de celulares al sistema.
Permitir modificar números de celulares registrados en el
sistema.
Permitir desactivar números de celulares registrados en el
sistema.
Permitir el envío de mensajes SMS a grupos de números
celulares según el cliente.
Permitir el envío de mensajes MMS a grupos de números
celulares según el cliente.
Permitir registrar nuevos clientes.
Permitir modificar información de los clientes.
Permitir eliminar clientes del sistema.

Tipo
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN
FUN

Tabla 6: Requerimientos generales

ID
RQ45

Descripción
Permitir ingresar al sistema.

Tipo
FUN
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•

Enviar Mensajes Este caso de uso permite al administrador y a usuarios
autorizados, enviar mensajes tipo SMS o MMS, opción de localización y
programación de los mensajes (fecha y hora específica), a los números
celulares registrados en la base de datos de la aplicación. El procedimiento
puede ser cancelado en cualquier momento. Al finalizar el proceso, se
reportarán los mensajes que no llegaron y el cupo disponible de mensajes para
un próximo envío, si éste no es basado en localización.

•

Modificar Cliente Este caso de uso permite modificar los datos de un cliente
que posee números celulares.

•

Eliminar Cliente Este caso de uso permite eliminar un cliente, eliminando a su
vez los números celulares asociados a dicho cliente.

•

Crear usuario Este caso de uso permite al administrador ingresar usuarios al
sistema.

•

Desactivar usuario Este caso de uso permite al administrador desactivar
usuarios del sistema.

•

Modificar usuario Este caso de uso permite a todos los usuarios modificar los
datos de él mismo incluyendo su contraseña, y al administrador modificar los
datos de cualquier usuario.

•

Crear perfil Este caso de uso permite al administrador ingresar un perfil de
usuario, y asignarle permisos.

•

Eliminar perfil Este caso de uso permite al administrador eliminar un perfil de
usuario, sin eliminar a los usuarios asociados al perfil.

•

Modificar perfil Este caso de uso permite al administrador modificar la
información del perfil, como es el nombre y los diferentes permisos en el
sistema.

•

Ingresar al sistema Este caso de uso les permite a los usuarios ingresar al
sistema.

•

Reportar Mensajes Este caso de uso permite al usuario reportar la cantidad
de mensajes SMS, MMS y total enviados, recibidos, perdidos, en rangos de
horas, fechas y/u operador.
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•

Reportar Celulares Este caso de uso permite al usuario reportar los modelos
de celular, número de móviles, mensajes SMS y MMS, número de mensajes
con localización, agrupado por marcas de teléfonos.

•

Modificar Parámetros Generales
Este caso de uso le permite al
administrador modificar los parámetros del sistema como son el valor de los
mensajes SMS, MMS, valor de grupos de mensajes, promociones, cantidad
máxima de envío de mensajes a celulares, cantidad máxima de números
celulares en un cliente, etc.

7.2.4.3. Priorización de casos de uso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crear celular
Modificar celular
Desactivar celular
Cotizar envío mensajes
Enviar mensajes
Crear cliente
Modificar cliente
Eliminar cliente
Crear usuario
Desactivar usuario
Modificar usuario
Crear perfil
Modificar perfil
Eliminar perfil
Ingresar al sistema
Reportar mensajes
Reportar celulares
Modificar parámetros generales

7.2.4.4 Diagrama de casos de uso. En la figura 10 se encuentra el diagrama de
casos de uso general del software, en donde se pueden apreciar las diferentes
operaciones de la aplicación con los respectivos actores relacionados.
En el Anexo B se encuentran los diagramas de clases para cada uno de los casos
de uso descritos anteriormente.
7.3. DISEÑO
A continuación son expuestos los elementos de diseño del software desarrollado.
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7.3.1. Decisiones de diseño
7.3.1.1. Lenguajes de Programación.
•

PHP. PHP39 fue originalmente diseñado en Perl40, seguidos por la escritura de
un grupo de CGI binarios escritos en el lenguaje C por el programador DanésCanadiense Rasmus Lerdorf en el año 1994 para mostrar su currículum vitae y
guardar ciertos datos, como la cantidad de tráfico que su página web recibía.

En junio del 1995 fue publicado "Personal Home Page Tools" luego de que Lerdorf
lo combinara con su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. Dos
programadores israelíes de Technion, Zeev Suraski y Andi Gutmans, reescribieron
el analizador gramatical (parser en inglés) en el año 1997 y crearon la base del
PHP 3, cambiando el nombre del lenguaje a la forma actual.
Figura 10. Diagrama de Casos de Uso General

Experimentaciones públicas de PHP 3 comenzaron inmediatamente y fue lanzado
oficialmente en junio del 1998. Para 1999, fue reescrito el código de PHP,
produciendo lo que hoy se conoce como Zend Engine o motor Zend. En mayo de
2000 PHP 4 fue lanzado bajo el poder del motor Zend Engine 1.0. La versión más
reciente de PHP es la 5.1, que incluye el novedoso PDO (Objetos de Información
39

PHP. Hypertext Preprocessor [en línea]. New York: PHP, 2006. [consultado 5 de Enero, 2006].
Disponible en Internet: http://www.php.net
40
Perl (Practical Extraction and Report Language) lenguaje de programación desarrollado por
Larry Wall para la administración de tareas propias de sistemas UNIX.
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de PHP o PHP Data Objects) y mejoras utilizando las ventajas que provee el
nuevo Zend Engine 2.
El software de envío de mensajes publicitarios por medio de servicios basados en
localización debe ser ejecutado desde Internet. PHP, además de ser orientado a
objetos en su versión actual y ofrecer todas las bondades según esta
característica, es sencillo de manejar bajo ambiente web, soportado por muchas
compañías de hosting en el mundo (característica complicada de obtener si de
JSP se trata) y es software libre (a diferencia de ASP, que necesita licencia
comercial). Además de ello, según experiencias compartidas por algunos
desarrolladores experimentados, PHP es un lenguaje lo suficientemente robusto,
confiable y es totalmente aplicable en el contexto en el que trabajamos.
•

JavaScript. JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas
web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje de programación Java. El
lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape
Communications, que es la que fabricó los primeros navegadores de Internet
comerciales. Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado
Netscape Navigator 2.0.

Tradicionalmente, se ha utiliza en páginas web HTML, para realizar tareas y
operaciones en el marco de la aplicación cliente servidor, ejecutando procesos en
el lado del usuario. Con la irrupción de Web 2.0, JavaScript se ha convertido en un
verdadero lenguaje de programación que aporta la potencia de cálculo del
navegador para aumentar la usabilidad de aplicaciones las web.
En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como
estándar de la European Computer Manufacturers' Association (ECMA), que a
pesar de su nombre no es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En
junio de 1997 fue adoptado como un estándar ECMA, con el nombre de
ECMAScript. Poco después también lo fue como un estándar ISO.
Para evitar estas incompatibilidades, el World Wide Web Consortium diseñó el
estándar Document Object Model (DOM, ó Modelo de Objetos del Documento en
castellano), que incorporan los navegadores Konqueror, las versiones 6 de
Internet Explorer y Netscape Navigator, Opera versión 7, y Mozilla desde su
primera versión.
Según sus funcionalidades, soporte por parte de la gran mayoría de navegadores,
ser software de carácter libre y por haberse convertido en un estándar a nivel
mundial, JavaScript será el lenguaje a utilizar para realizar validaciones y cálculos
necesarios en las distintas interfaces graficas en el lado del cliente, evitando
realizar procedimientos adicionales en el servidor.
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7.3.1.2. Gestor de Base de Datos PostgreSQL El SGBD PostgreSQL41 es el
último resultado de una larga evolución comenzada con el proyecto Ingress en la
Universidad de Berkeley. El líder del proyecto, Michael Stonebraker abandonó
Berkeley para comercializar Ingres en 1982, pero finalmente regresó a la
academia. Tras su retorno a Berkeley en 1985, Stonebraker comenzó un proyecto
post-Ingres para resolver los problemas con el modelo de base de datos relacional
que habían sido aclarados a comienzos de los años 80.
El principal de estos problemas era la incapacidad del modelo relacional de
comprender "tipos", es decir, combinaciones de datos simples que conforman una
única unidad; dichas combinaciones son actualmente llamadas objetos.
El proyecto resultante, llamado Postgres, era orientado a introducir la menor
cantidad posible de funcionalidades para completar el soporte de tipos. Estas
funcionalidades incluían la habilidad de definir tipos, pero también la habilidad de
describir relaciones, las cuales hasta ese momento eran ampliamente utilizadas
pero mantenidas completamente por el usuario. En Postgres la base de datos
"comprendía" las relaciones y podía obtener información de tablas relacionadas
utilizando reglas.
Comenzando en 1986, el equipo liberó una serie de documentos describiendo la
base del sistema y en 1988 poseían un prototipo funcional. La versión 1 fue
liberada a un pequeño grupo de usuarios en junio de 1989, seguido por la versión
2 con un sistema de reglas reescrito en junio de 1990. Para la versión 3, liberada
en 1991, el sistema de reglas fue reescrito nuevamente, pero también agregó
soporte para múltiples administradores de almacenamiento y un sistema de
consultas mejorado. Hacia 1993, Postgres había crecido inmensamente en
popularidad y poseía una demanda amplia de nuevas funcionalidades.
PostgreSQL tiene un motor muy poderoso, tan robusto como Oracle y otras bases
de datos comerciales, la diferencia sustancial entre estas bases de datos es que
sin lugar a dudas, las bases de datos comerciales tienen amplía gama de
aplicaciones de administración y desarrollo.
La versión actual de PostgreSQL es la 8.1.4, sin embargo la mayoría de hosting
prestan el servicio bajo la versión 8 - 8.1. Es software libre, maneja características
fundamentales como son integridad referencial, secuencias, vistas, funciones y
triggers. Debido a que las características del software se ajustan a los
requerimientos del proyecto, PostgreSQL fue el sistema gestor de base de datos
seleccionado para el proyecto.

41

PostgreSQL. Sistema Gestor de Base de Datos Open Sorce con caracteristicas de SGBD
comerciales, se usa bajo la licencia GPL.

56

7.3.1.3. Arquitectura 3 Capas. Debido a que el software se ejecuta en web, es
oportuno usar la arquitectura 3 capas. Esta arquitectura cuenta con los siguientes
elementos:
•
•
•

Capa de presentación: Presentación de la información al usuario, interfaces
graficas de usuario.
Capa de Procesamiento: Implementación de la lógica de la aplicación.
Capa de Administración de Datos: Operaciones sobre la base de datos.

En el sistema de envío de mensajes publicitarios por medio de servicios basados
en localización, la capa de presentación esta desarrollada en HTML y JavaScript,
la capa de procesamiento utiliza PHP apoyado en el servidor web Apache42 y la
capa de administración de datos o servidor de datos será PostgreSQL.
7.3.2. Descripción del Servicio Web Utilizado. Para nuestro proyecto se ha
utilizado Web Services implementado en PHP como lenguaje de programación en
las siguientes tareas:
Conexión con el Centro de Mensajería de Texto SMSC: Para realizar el envió de
mensajes, para este Web Services se tiene la siguiente descripción:
El Servicio Web publica las siguientes operaciones para los clientes:
•
•
•
•

sendSMToMovistar
sendMuiltSMToMovistar
sendSMToComcel
sendMultiSMToComcel

A continuación se describe cada operación:
sendSMToMovistar
Descripción:
Envía un Mensaje de Texto a un móvil de Movistar.
Parámetros:
• login(string): Login de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato lo
provee el operador a cada Cliente.
• password(string): Password de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato
lo provee el operador a cada Cliente.
• codigo(string): Código corto desde donde se envía el mensaje de texto, este
dato lo provee el operador a cada Cliente, para nuestro caso se utilizará el
código 466.
42

APACHE. The Apache Software Fundation [en línea]. Forest Hill: Apache, 2006. [consultado 7
de Enero, 2006]. Disponible en Internet: http://www.apache.org
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•
•

movil(string): Teléfono móvil a donde se va ha enviar el mensaje de texto. Este
debe ser de Movistar.
sm(string): Mensaje de texto a enviar.

sendMultiSMToMovistar
Descripción:
Envía un Mensaje de Texto a un conjunto de móviles de Movistar.
Parámetros:
• login(string): Login de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato lo
provee el operador a cada Cliente.
• password(string): Password de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato
lo provee el operador a cada Cliente.
• codigo(string): Código corto desde donde se envía el mensaje de texto, este
dato lo provee el operador a cada Cliente, para nuestro caso se utilizará el
código 466.
• moviles(ArrayOfString): Conjunto o arreglo de teléfonos móviles a donde se va
ha enviar el mensaje de texto. Todos los teléfonos deben ser de Movistar.
• sm(string): Mensaje de texto a enviar.
sendSMToComcel
Descripción:
Envía un Mensaje de Texto a un móvil de Comcel.
Parámetros:
• login(string): Login de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato lo
provee el operador a cada Cliente.
• password(string): Password de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato
lo provee el operador a cada Cliente.
• codigo(string): Código corto desde donde se envía el mensaje de texto, este
dato lo provee el operador a cada Cliente, para nuestro caso se utilizará el
código 466.
• movil(string): Teléfono móvil a donde se va ha enviar el mensaje de texto. Este
debe ser de Comcel.
• sm(string): Mensaje de texto a enviar.
sendMultiSMToComcel
Descripción:
Envía un Mensaje de Texto a un conjunto de móviles de Comcel.
Parámetros:
• login(string): Login de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato lo
provee el operador a cada Cliente.
• password(string): Password de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato
lo provee el operador a cada Cliente.
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•
•
•

codigo(string): Código corto desde donde se envía el mensaje de texto, este
dato lo provee el operador a cada Cliente, para nuestro caso se utilizará el
código 466.
moviles(ArrayOfString): Conjunto o arreglo de teléfonos móviles a donde se va
ha enviar el mensaje de texto. Todos los teléfonos deben ser de Comcel.
sm(string): Mensaje de texto a enviar.

Conexión con el Centro de Mensajería de Texto MMSC: Esta conexión todavía no
esta disponible, porque los operadores no tiene el Web services implementado.
Conexión con la plataforma de localización: Esta conexión no existe en ninguno de
los operadores, pero se realizo un simulador (un Web services para estimar la
localización de un dispositivo) el cual se explica en detalle en la sección 8.2.1.5
7.3.3. Simulador de la localización. A nivel mundial ya existen algunas
soluciones de LBS que han sido desarrolladas por parte de terceros o fabricantes
de software.
Al no estar implementado ningún Web Services en los operadores del Mercado
Colombiano que nos permitiera determinar la ubicación de un dispositivo móvil, se
desarrolló un simulador de localización para poder determinar la ubicación de un
dispositivo móvil por medio del método CELL-ID y utilizarlo como componente
dentro de la aplicación desarrollada, para en un futuro reemplazar este
componente por el Web Services que esté conectado directamente a los
operadores. A éste simulador se le agregaron complementos en la aplicación
como por ejemplo el mapa de la ciudad de Cali, en donde es posible seleccionar
celdas. En un futuro es posible reemplazar esta imagen por mapas satelitales
donde podamos asignar al cell-id una latitud y una longitud, que son referencias
mundiales.
Este simulador se implementó en el lenguaje de programación PHP, pero por ser
un Web Services puede ser accedido por una aplicación desarrollada en cualquier
plataforma.
El Servicio Web publica la operación getLocalizacion
getLocalizacion
Descripción:
Obtiene la localización de un móvil.
Parámetros:
• login(string): Login de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato lo
proveemos la aplicación directamente.
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•

password(string): Password de Usuario o Cliente que usa el Servicio, este dato
lo provee la aplicación directamente.
• móvil(string): Teléfono móvil que se desea localizar. Este puede ser de
Comcel o Movistar.
Salida:
• string: El retorno es el número de celda en formato string, el cual puede ser
convertido a un entero, se utilizó string ya que la identificación de celdas por
los operadores celulares puede estar compuesta de caracteres alfanuméricos.
Adicionalmente a este simulador se le agregaron complementos en la aplicación
como el mapa de la ciudad de Cali, como una imagen donde elegimos celdas
celulares y fueron asignadas a rango de píxeles dentro de la imagen.
7.3.4. Clases. En el anexo B se presenta la descripción de clases, diagramas de
clases por caso de uso y el diagrama de paquetes de la aplicación.
7.3.5. Descripción dinámica del sistema. En el anexo C son presentados los
diagramas de colaboración, los cuáles describen dinámicamente todos los casos
de uso de la aplicación.
7.3.6 Modelo de datos
7.3.6.1. Modelo entidad delación. En el anexo D se encuentra el modelo entidad
relación de la aplicación, que muestra todas las tablas, atributos y relaciones
propuestas para el software de envío de mensajes publicitarios.
7.3.6.2. Modelo relacional de datos. El anexo D presentamos el modelo
relacional de datos en donde son detallados los tipos de datos, las restricciones,
llaves primarias y foráneas dentro de las tablas.
7.3.7. Diagrama de Despliegue.
El diagrama de despliegue nos permite
visualizar los nodos involucrados en el sistema desarrollado así como la
comunicación que existen entre los mismos.
La mayor parte del software se implementó utilizando conexiones HTTP entre los
nodos, porque es la conexión utilizada para poder acceder a los Web Services de
los Dealer de Mensajería43 ya que no es posible acceder directamente a los
operadores celulares.
Adicionalmente se desarrolló una interfaz móvil (Pagina WAP) que permite
ingresar al sistema y ejecutar la operación más importante que es el envío de
mensajes masivos a todos los celulares de un cliente.
43

Dealer de Mensajería. Único Distribuidor Autorizado por los operadores para vender Mensajería
de Texto y Multimedia, los operadores les encargan la labor de comercializar los mensajes.
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Figura 11. Diagrama de Despliegue.
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7.3.8. Diagrama de Actividades.
La figura 12 muestra el diagrama de
actividades para el caso de uso Enviar Mensajes.
7.4. PRUEBAS
7.4.1. Características a probar no ejecutadas. Las características de pruebas
que no se realizan son:
•
•

•
•

La conexión a la base de datos se hace intrínsecamente al realizar casi
cualquier operación dentro del sistema. Es por eso que la conexión
propiamente a la base de datos no es probada.
La instalación del software se realiza utilizando otra aplicación con su
respectivo soporte; es por esta razón que no se prueban características
propias de la plataforma web (Apache), los lenguajes de programación
utilizados (Java Script, PHP) y el motor de base de datos (PostgreSQL).
Los elementos de la interfaz gráfica de todas las operaciones son probados
detalladamente en cuanto a validaciones, ya que de esto depende mantener
los datos correctos dentro de la base de datos de la aplicación.
Las restricciones dentro del motor de base de datos PostgreSQL en el ingreso
de datos a la base de datos de la aplicación, no son probadas directamente
debido a que en las validaciones de la interfaz gráfica en el desarrollo de una
operación, es obvio detectar cualquier inconveniente en este aspecto.
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Figura 12. Diagrama de Actividades caso de uso Enviar Mensajes

•

El software está desarrollado bajo web y por tal motivo idealmente podría ser
visualizado desde cualquier navegador. Sin embargo, es un requerimiento del
software el que se ejecute bajo Firefox 1.5 o Internet Explorer 5 o posterior
considerando que ambos navegadores son los preferidos entre los usuarios.
No se prueba la ejecución del software bajo otro navegador.
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7.4.2. Criterios de aprobación o falla. Los criterios para aprobación o falla son:
•
•
•
•
•
•

Si el programa muestra datos incorrectos en la interfaz cuando se ingresan los
datos en cualquier operación, será considerado una falla.
Cualquier mensaje de error propio del ambiente web, bien sea en el servidor
web o leguaje de programación, será considerada una falla de configuración.
Luego de una operación, cualquier dato que sea presentado y esté incorrecto,
será considerado una falla.
Si el software permite modificar, eliminar o agregar datos, violando el
procedimiento regular establecido dentro del software, será considerado una
falla.
Si el software arroja resultados comunes dentro de lo concebido en el diseño e
implementación del mismo, será aprobado.
Cualquier mensaje de alerta originado a partir de un error en el ingreso de los
datos y esté de acuerdo al contexto de la operación, será aprobado.

7.4.3. Enfoque. El plan de pruebas esta básicamente dirigido a comprobar el
funcionamiento del sistema en cuanto el ingreso de datos, debido a que en la
mayoría de operaciones del sistema, se necesita información que es suministrada
por el usuario. Es por eso que consideramos importante asegurarnos de que el
ambiente de ingreso de datos sea cómodo y que verdaderamente ayude a que el
usuario suministre la información necesaria al sistema y obtenga los resultados sin
ningún tipo de incongruencia.
7.4.4. Suspensión y reanudación. De encontrarse algún tipo de falla, el software
será suspendido y revisado por los desarrolladores. El problema se corregirá en
un período mínimo de tiempo y se pondrá en reanudación luego de realizar las
pruebas necesarias al/los módulo/s modificados. Los problemas encontrados
serán documentados junto con la información de la solución dada al mismo con el
fin de mantener un control sobre el código fuente, mantenimiento y actualizaciones
de rutina posteriormente realizadas.
7.4.5. Materiales para prueba. Para las pruebas se necesitaran:
• 1 Equipo con el software instalado y en funcionamiento.
• 1 Formato de diligencia de pruebas.
El equipo cumple con todos los requerimientos necesarios para que el software
funcione correctamente. El formato de diligencia de pruebas es un resumen de lo
que se realizo y el resultado de la operación, si hubo alguna falla o fué aprobado.
7.4.6. Orden de ejecución casos de prueba.
•
•

Pruebas de unidad Se realizaran pruebas de caja negra a:
Clase controlMensajes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clase cotizacion
Clase controlCelular
Clase celular
Clase controlCliente
Clase cliente
Clase controlUsuario
Clase usuario
Clase controlPerfil
Clase perfil

Y se realizaran pruebas de caja blanca a:
• Clase controlMensajes
• Clase cotizacion
• Clase controlCelular
• Clase celular
• Clase controlCliente
• Clase cliente
• Clase controlUsuario
• Clase usuario
• Clase controlPerfil
• Clase perfil
•

Pruebas de integridad Se realizaron aproximadamente de 3 a 5 casos de
prueba por cada caso de uso, prestando mayor atención a los casos de uso 1,
2, 3, 4 y 5 ya que estos últimos encierran la lógica del negocio y deben quedar
con un óptimo funcionamiento.

7.4.6.1 Pruebas al simulador.
• Caso de Prueba No. 001.
Objetivo Obtener la identificación de la celda de un número celular existente en el
sistema.
Entrada La aplicación se conecta al Web Services y e invoca el método
getLocalizacion con usuario y contraseña validos y con un numero celular que
exista dentro del sistema [3117919483]
Salida El Web Services debe retornar el cell-id del numero celular en el momento
que en lo consulta.
Procedimiento de la prueba:
• La aplicación se conectar al Web Services.
• La aplicación invoca el método getLocalizacion, con el usuario [and285], la
contraseña [12345678], y el numero celular [3117919483]
• El Web Services retorna el cell-id [8]
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• Caso de Prueba No. 002.
Objetivo Obtener la identificación de la celda de un número celular que no existe
en el sistema.
Entrada La aplicación se conecta al Web Services y e invoca el método
getLocalizacion con usuario y contraseña validos y con un numero celular que no
exista dentro del sistema [3006820505]
Salida El Web Services debe retornar el cell-id vació.
Procedimiento de la prueba:
• La aplicación se conectar al Web Services.
• La aplicación invoca el método getLocalizacion, con el usuario [and285], la
contraseña [12345678], y el numero celular [3006820505]
• El Web Services retorna el cell-id vació “”
• Caso de Prueba No. 003.
Objetivo Obtener la identificación de la celda de un número celular no valido
Entrada La aplicación se conecta al Web Services y e invoca el método
getLocalizacion con usuario y contraseña validos y con un numero celular no
validos [abcd]
Salida El Web Services debe retornar el cell-id vació.
Procedimiento de la prueba:
• La aplicación se conectar al Web Services.
• La aplicación invoca el método getLocalizacion, con el usuario [and285], la
contraseña [12345678], y el numero celular [abcd]
• El Web Services retorna el cell-id vació “”
• Caso de Prueba No. 004.
Objetivo Obtener la identificación de la celda de un número celular valido con
usuario y contraseña inválido
Entrada La aplicación se conecta al Web Services y e invoca el método
getLocalizacion con usuario y contraseña no validos y con un numero celular que
exista dentro del sistema [3117919483]
Salida El Web Services debe retornar el cell-id vació.
Procedimiento de la prueba:
• La aplicación se conectar al Web Services.
• La aplicación invoca el método getLocalizacion, con el usuario [and5], la
contraseña [123], y el numero celular [3117919483]
• El Web Services retorna el cell-id vacío “”
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8. CONCLUSIONES

Después de haber finalizado la investigación el resultado fue el desarrollo de una
aplicación que permite realizar el envío de mensajería tipo SMS a un grupo de
celulares previamente establecidos.
Para realizar el envío de los mensajes fue necesaria una conexión por medio de
Web Services, la cual es la conexión estándar que utilizan todos los operadores
celulares para prestar sus servicios a terceros (en este caso a proveedores de
aplicaciones como nosotros).
Dentro del programa también es posible crear un mensaje WAP PUSH, pero
desafortunadamente no se encuentra la tecnología tipo Web Services, que
permita el envío de mensajes WAP PUSH; actualmente, están terminando su
implementación. Para que la aplicación active esta funcionalidad basta con
conectarse al Web Service. Con el funcionamiento de esta plataforma, podemos
entregar contenido enriquecido como imágenes, sonidos e incluso videos
dependiendo de la capacidad del dispositivo móvil.
La Localización es uno de los temas más delicados de todo el proyecto, ya que los
servicios basados en localización son el factor diferenciador del mismo.
Investigamos con los operadores celulares cuál era su estado actual de
implementación, y desafortunadamente ninguno de los 3 operadores celulares del
país, tiene una plataforma de Web Services que permita conocer la ubicación de
un equipo celular. Cabe aclarar que la localización aplicada a seguimiento
vehicular como los que ofrecen COMCEL y MOVISTAR, funciona con la
instalación de hardware especializado en los objetos a localizar como vehículos de
carga. Solamente MOVISTAR tiene en marcha un proyecto para desarrollar un
Web Services que permita recuperar la localización por el método CELL-ID de los
números celulares. Sin embargo, todos los operadores son conscientes de los
beneficios que puede tener los servicios basados en localización como valor
agregado y por ello, están en marcha algunos proyectos que cumplirán este
requerimiento. Para continuar con nuestro proyecto decidimos simular un Web
Service, el cual consulta la ubicación de un terminal móvil y retorne su CELL-ID,
este valor es comparado con mapas donde previamente se han establecido la
ubicación de las celdas y así es posible mostrar una ubicación aproximada del
mismo. En dicha simulación, los mapas son imágenes estáticas donde
comparamos los números de píxeles con la ubicación de la celda, aunque en la
vida real los mapas satelitales se ubican por latitud y longitud para determinar las
coordenadas geográficas donde se encuentra ubicada una celda y así poder
determinar en que parte geográfica se encuentra ubicado un terminal móvil.
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La conclusión final del proyecto nos permite asegurar que para desarrollar
proyectos que involucren telefonía móvil, es necesario la correcta negociación e
integración con diversos actores dentro del modelo de negocio, entre los cuales el
más importante es el operador celular, pues son los propietarios de toda la
infraestructura de red celular en el país. Muchas soluciones técnicas ya están
implementadas, otras están proceso de desarrollo y muchas aun sin plantear; el
verdadero reto es conformar soluciones con todos estos componentes y lograr su
perfecta relación e interdependencia.
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9. RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones asociadas al proyecto están la segmentación de
los celulares por técnicas de CRM, la cual está fuera del alcance del software,
pero hace parte de la lógica del negocio y es un factor clave en la correcta
utilización del mismo. Esta labor es responsabilidad del cliente que desea enviar
los mensajes.
Adicionalmente las personas que deseen recibir publicidad en forma de mensaje
de texto deben autorizar por escrito al agente publicitario, aceptando recibir
mensajes con contenido promocional u otro tipo de información.
Esta implementación fue desarrollada para clientes de la región interesados en
consolidar campañas publicitarias por medio de mensajes de texto en teléfonos
celulares. En el momento en que las plataformas para envío de mensajes
multimedia y localización sean liberadas, el software podrá contar con una amplia
gama de funcionalidades bajo un ambiente agradable y de fácil manejo para el
usuario.
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10. FUTUROS TRABAJOS

Si bien nuestro proyecto tuvo algunos impedimentos técnicos fuera de nuestro
alcance, queremos retomarlo como trabajo a futuro para incrementar su robustez.
Como primer paso es necesario habilitar la funcionalidad que tiene que ver con el
envío de mensajes WAP PUSH; para ello realizaremos la conexión por medio del
Web Services que será liberado en los próximos meses.
Posteriormente, presentaremos el simulador desarrollado para nuestro proyecto a
los operadores celulares; esperamos conocer cual de ellos está dispuesto a
financiar el proyecto de realización de la plataforma. Nuestra primera opción es
MOVISTAR por el trabajo que lleva adelantado en cuanto a la localización de
terminales móviles; consideramos de gran utilidad para este operador, el
simulador que hemos construido.
Siguiendo con el lineamiento de servicios basados en localización, queremos
ampliar la cobertura de los mapas, incluyendo ciudades como Bogotá, Cali y
Medellín. Para esto es necesario utilizar mapas satelitales, donde nos
conectaremos por medio de Web Services a páginas especializadas en mapas
digitales como ArcWeb44.
Adicionalmente, queremos perfeccionar el acceso WAP a la plataforma migrando
la aplicación al lenguaje XHTML que soporta gráficos y permite dar mayor
funcionalidad desde el teléfono móvil.

44

ERSI. ArcWeb Services [en línea]. Redlands: Ersi, 2006. [consultado 12 de Mayo, 2006].
Disponible en Internet: http://www.esri.com/arcwebservices
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ANEXOS

Anexo A: Detalle de los casos de uso
Crear Celular
Nombre:
CU01
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre clientes.
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de crear celular.
2. El sistema solicita los siguientes datos: cliente al que pertenece,
Número de Celular, marca y modelo del celular, nombre del propietario,
apellido, ciudad, dirección residencia, fecha de nacimiento, sexo. El
sistema solo muestra clientes que ha creado el usuario.
3. El usuario ingresa los datos y da clic en ingresar.
4. El sistema valida que el número del celular y el cliente no sean nulo.
5. El sistema valida que el número del celular no se encuentre registrado
en el sistema bajo el mismo cliente.
6. El sistema guarda en los datos almacenados la información del celular.
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el celular ha sido ingresado correctamente.
Caminos Alternos
2. Si no existen clientes creados por los usuarios, el sistema muestra un
mensaje en pantalla indicando que no ha creado clientes.
4. Si alguno de los datos es nulo se informa al usuario que campo es nulo,
el sistema regresa a la pantalla de ingreso de datos.
5. Si el celular ya se encuentra en el sistema bajo el mismo cliente, este
muestra un mensaje en pantalla indicando que el celular ya se encuentra
en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha almacenado un celular en el sistema.
Requerimientos asociados
RQ18
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Modificar Celular
Nombre:
CU02
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre los celulares
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de modificar celular.
2. El sistema solicita el cliente y el número de celular.
3. El usuario selecciona el cliente y el celular.
4. El sistema consulta en los datos almacenados el cliente, marca,
modelo, nombre, apellido, ciudad, dirección, fecha nacimiento, sexo y si
esta activo de acuerdo al número celular.
5. El sistema consulta si el número celular pertenece a un cliente que ha
creado el usuario. El administrador puede modificar cualquier cliente
6. El sistema muestra en pantalla: cliente al que pertenece, Número de
Celular, nombre del propietario, apellido, ciudad, dirección, fecha de
nacimiento, sexo, y si esta activo.
7. El usuario modifica cualquier de los datos y da clic en modificar.
8. El sistema valida que el número del celular no sean nulo y sea
numérico.
9. El sistema valida que si el usuario modifica el número del celular, este
no se encuentre ingresado en el sistema.
10. El sistema modifica y guarda los datos almacenados del celular.
11. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el celular ha sido modificado correctamente.
Caminos Alternos
4. Si el celular no es numérico, el sistema muestra un mensaje en pantalla
indicando que el celular debe ser numérico.
5. Si el número celular no pertenece a un cliente creado por el usuario, el
sistema muestra un mensaje indicando que no puede modificar ese número
celular
8. Si el celular es nulo o no es numérico, el sistema muestra un mensaje en
pantalla indicando por favor ingresar correctamente el celular.
9. Si el celular ya se encuentra en el sistema, este muestra un mensaje en
pantalla indicando que el celular ya se encuentra en el sistema.
10. Si existe algún error en el proceso, el sistema muestra en pantalla
indicando que hubo un error en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha modificado un celular en los datos almacenados.
Requerimientos asociados
RQ19
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Desactivar Celular
Nombre:
CU03
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre los celulares
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de desactivar celular.
2. El sistema solicita el cliente y el número de celular.
3. El usuario selecciona el cliente y el celular.
4. El sistema consulta en los datos almacenados el cliente, marca,
modelo, nombre, apellido, ciudad, dirección, fecha nacimiento, sexo de
acuerdo al número celular.
5. El sistema consulta si el número celular pertenece a un cliente que ha
creado el usuario.
6. El sistema muestra en pantalla: cliente al que pertenece, Número de
Celular, nombre del propietario, apellido, ciudad, dirección, fecha de
nacimiento, sexo.
7. El usuario da clic en desactivar.
8. El sistema pregunta al usuario si verdaderamente desea desactivar el
celular.
9. El usuario de clic en aceptar.
10. El sistema cambia el estado del celular de activo a desactivado.
11. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el celular ha sido desactivado correctamente.
Caminos Alternos
4. Si no existen datos almacenados el sistema muestra un mensaje en pantalla
indicando que no existen datos asociados al celular.
5. Si el número celular no pertenece a un cliente creado por el usuario, el
sistema muestra un mensaje indicando que no puede modificar ese número
celular
8. Si el usuario da clic en cancelar el sistema cancela la operación.
10. Si existe algún error en el proceso, el sistema muestra en pantalla
indicando que hubo un error en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha cambiado el estado de un celular de activado a desactivado.
Requerimientos asociados
RQ20

Nombre:

Cotizar envío de mensajes
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CU04
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre los celulares
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de Enviar mensajes.
2. El sistema solicita el nombre del cliente.
3. El usuario ingresa el nombre del cliente.
4. El sistema consulta en los datos almacenados los celulares del cliente.
5. El sistema consulta si los celulares tienen ingresado el modelo.
5.1 Si el celular tiene el modelo, el sistema consulta si el modelo acepta
SMS o MMS y lo asigna al tipo de mensaje a enviar.
5.2 Si el celular no tiene el modelo lo asigna a lista por defecto.
6. El sistema muestra en pantalla: nombre del cliente, lista de celulares,
mensajes SMS, y mensajes MMS.
7. El usuario asigna los celulares del cliente de acuerdo al tipo de mensaje
a enviar.
8. El usuario selecciona si desea que los mensajes sean enviados
basados en la localización de los usuarios.
9. Si el usuario selecciona la opción de localización el sistema solicita el
número de días que dura el envío basado en localización.
9.1 El usuario ingresa el número de días.
10. El usuario da clic en cotizar
10.1 El sistema verifica que el número de días sea numérico y no exceda el
parámetro de número de días del sistema.
11. El sistema valida que el usuario no haya ingresado un celular que solo
soporte SMS en un grupo MMS.
12. El sistema consulta si el cliente tiene cupo de mensajes SMS o MMS
sin enviar, si los tiene los descuenta del número de mensajes a cobrar.
13. El sistema consulta si existen promociones de acuerdo al número de
mensajes a enviar o si desea enviar el mensaje basado en localización.
13.1
Si existen promociones aplica la promoción y calcular el valor
total
13.2
Si no existen promociones el sistema consulta si existen
descuentos (un valor por mensaje diferente) de acuerdo al número de
mensajes o si desea enviar el mensaje basado en localización.
12.2.1 Si existen descuentos aplica y calcula el valor total
12.2.2 Si no existen descuento el sistema consulta el valor del mensaje
SMS y MMS, el valor de localización por equipo y lo multiplica de acuerdo
al número de mensajes a enviar.
13. El sistema muestra el valor a pagar por el envió.
14. 1 Si el usuario da clic en Guardar Cotización.
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14.2 El sistema guarda en los datos almacenados el cliente, número de
mensajes, valores de descuento, totales, localización.
14.3 El sistema muestra un mensaje informando que ha sido guardada la
cotización.
15.1 Si el usuario da clic en realizar envió.
15.2 El sistema ejecuta el caso de uso CU05 Enviar Mensajes
Caminos Alternos
8. Si el usuario no ha asignado celulares a los tipos de mensajes, el sistema
muestra un mensaje en pantalla indicando debe asignar el menos un celular.
10.1 si el número de días no es numérico o excede el máximo número de días,
el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando el respectivo problema.
11. Si el celular no soporta MMS y esta en el grupo el sistema muestra un
mensaje en pantalla indicando que no se pueden enviar un mensaje MMS al
un celular que no soporte MMS.
14.2 Si existe algún error en el proceso, el sistema muestra en pantalla
indicando que hubo un error en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha guardado una cotización en los datos almacenados.
Requerimientos asociados
RQ01, RQ02, RQ03

Enviar mensajes
Nombre:
CU05
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre los celulares, y se debe haber ejecutado el caso
de uso CU_04 (Cotizar envío de mensajes)
Flujo de Eventos
1. El sistema consulta si el usuario ya hizo una cotización. El usuario
selecciona una cotización.
2. El sistema consulta si la cotización tiene los envíos basados en la
localización de los usuarios.
2.1 Si la cotización tiene los envíos basados en la localización de los
usuarios el sistema muestra al usuario un mapa para ubicar el envío.
2.2 Si la cotización no tiene los envíos basados en la localización de los
usuarios el sistema ejecuta el paso 11.
3.1 El sistema muestra al usuario un mapa para ubicar el envío.
4.1 El usuario selecciona el mapa.
5.1 El sistema consulta en los datos almacenados del mapa y lo muestra
en pantalla para que el usuario elija las ubicaciones.
6.1 El usuario da clic sobre el mapa donde desea que sean los puntos de
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activación para el envío de los mensajes.
7.1 El usuario puede elegir otro mapa y realizar los pasos 4.1, 5.1 y 6.1
para extender el cubrimiento sobre varios mapas.
8.1 El usuario da clic en el botón terminado.
9.1 El sistema valida que el usuario haya ingresado al menos un punto de
activación en al menos un mapa.
10.1 el sistema ejecuta el paso 11
11. El sistema verifica que se hagan envíos de mensajes SMS.
12. El sistema solicita el mensaje de texto a enviar.
13. El usuario ingresa el mensaje de texto, en este mensaje se pueden
usar palabras reservadas para escribir datos personalizados de los
celulares en cada mensaje, estas palabras reservadas se escriben
anteponiendo el signo $ (pesos) seguido de la palabra reservada. La lista
de palabras reservadas es la siguiente:
Palabra Reservada

Significado

$celular
$nombre
$apellido
$fecha

Escribe el celular de cada persona en el mensaje
Escribe el nombre de cada persona en el mensaje
Escribe el nombre de cada persona en el mensaje
Escribe la fecha de nacimiento de cada persona en
el mensaje
Escribe la fecha de hoy en cada mensaje
Escribe el modelo de cada celular en el mensaje

$hoy
$modelo

Nota: Si alguno de estos datos no se encuentra se omite la palabra
reservada.
14. El usuario da clic en vista preliminar del mensaje.
15. El sistema valida que el número de caracteres no exceda el número
permitido para el envío de mensajes SMS.
16. El sistema valida que la suma de las palabras reservadas ingresadas
no excedan el tamaño del mensaje.
17. El sistema muestra en pantalla el mensaje SMS en vista preliminar.
18. El sistema verifica que se hagan envíos de mensajes MMS.
19. El sistema solicita el mensaje de texto a enviar (el envío de un mensaje
MMS, es un mensaje WAP PUSH, el cual consiste en el envío de un
mensaje de texto con un hipervínculo que posee la información multimedia:
imagen, sonido, pagina wap).
20. El usuario ingresa el mensaje de texto, en este mensaje se pueden
usar palabras reservadas para escribir datos personalizados de los
celulares en cada mensaje, estas palabras reservadas se escriben
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anteponiendo el signo $ (pesos) seguido de la palabra reservada. El
usuario debe escribir en el mensaje la dirección URL, donde se encuentra
el mensaje Multimedia. La lista de palabras reservas es la siguiente:
Palabra Reservada

Significado

$celular
$nombre
$apellido
$fecha

Escribe el celular de cada persona en el mensaje
Escribe el nombre de cada persona en el mensaje
Escribe el nombre de cada persona en el mensaje
Escribe la fecha de nacimiento de cada persona en
el mensaje
Escribe la fecha de hoy en cada mensaje
Escribe el modelo de cada celular en el mensaje

$hoy
$modelo

Nota: Si alguno de estos datos no se encuentra se omite la palabra
reservada.
21. El usuario da clic en vista preliminar del mensaje.
22. El sistema valida que el número de caracteres no exceda el número
permitido para el envío de mensajes MMS.
23. El sistema valida que la suma de las palabras reservadas ingresadas
no excedan el tamaño del mensaje.
24. El sistema valida que el usuario haya ingresado la dirección URL.
25. El sistema muestra en pantalla el mensaje MMS en vista preliminar.
26. El sistema pregunta si desea enviar los mensajes a una fecha y hora
específica o ahora mismo.
27. El usuario selecciona la programación de los mensajes.
28. El usuario da clic en enviar.
29. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea enviar los
mensajes.
30. El usuario da clic en aceptar.
30.1 Si el usuario selecciona la opción de programación ahora mismo el
sistema continua en la instrucción 29
30.2 Si el usuario selecciona una fecha y hora, el sistema almacena los
mensajes y los celulares, establece los mensajes como pendientes por
enviar a la fecha y hora dada por el usuario y termina el caso de uso.
31. El sistema consulta y crea los mensajes SMS a enviar.
32. El sistema llama la interfazEnvioMensajes.
33. El sistema llama el método enviarMensajeSMS, dentro de la interfaz
interfazEnvioMensajes para enviar los mensajes SMS.
34. El sistema llama el método enviarMensajeMMS, dentro de la interfaz
interfazEnvioMensajes para enviar los mensajes MMS.
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35. Si el envío esta basado en localización el sistema llama el método
activarLocalizacion, dentro de la interfaz interfazEnvioMensajes para que
los mensajes se activen de acuerdo a la ubicación del usuario.
36. Si el envío esta basado en localización vuelve a la ventana principal
37. Si el envío no esta basado en localización, muestra el reporte de los
mensajes enviados y perdidos, en caso de haber mensajes perdidos,
muestra y guarda el cupo de mensajes no enviados asociados al cliente.
Caminos Alternos
1. Si no se ha hecho una cotización, el sistema muestra un mensaje en
pantalla indicando por favor se realice una cotización, y lo lleva a la ventana de
cotización.
9.1. Si no se han ingresado puntos de activación el sistema muestra un
mensaje en pantalla indicando por favor se ingrese al menos un punto de
activación.
15. Si el mensaje el número máximo de caracteres el sistema muestra un
mensaje en pantalla indicando que ha excedido el número de caracteres por N
caracteres.
16. Si el tamaño de las palabras reservadas excede el tamaño del mensaje el
sistema muestra un mensaje indicando que no puede ubicar tantas palabras
reservadas o que disminuya el texto.
22. Si el mensaje el número máximo de caracteres el sistema muestra un
mensaje en pantalla indicando que ha excedido el número de caracteres por N
caracteres.
23. Si el tamaño de las palabras reservadas excede el tamaño del mensaje el
sistema muestra un mensaje indicando que no puede ubicar tantas palabras
reservadas o que disminuya el texto.
24. Si el usuario no ha ingresado la URL, el sistema muestra un mensaje en
pantalla indicando por favor ingrese la URL.
30. Si el usuario de clic en cancelar, el sistema permanece en la interfaz de
envío de mensajes.
33. Si hay un problema en el proceso de envioMensajesSMS, el sistema
muestra un mensaje indicando que hubo un error enviando los mensajes SMS.
34. Si hay un problema en el proceso de envioMensajesMMS, el sistema
muestra un mensaje indicando que hubo un error enviando los mensajes
MMS.
35. Si hay un problema en el proceso de activarLocalizacion, el sistema
muestra un mensaje indicando que hubo un error activando la localización de
los mensajes.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha realizado el envío de mensajes SMS, MMS con/sin Localización.
Requerimientos asociados
RQ06, RQ07, RQ08, RQ09, RQ10, RQ11, RQ12, RQ13, RQ14, RQ15, RQ16,
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RQ17, RQ21, RQ22

Crear Cliente
Nombre:
CU06
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Ninguna
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de crear Cliente.
2. El sistema solicita los siguientes datos: Nombre del cliente, NIT,
persona de contacto, ciudad, dirección, teléfono, email, y página Web.
3. El usuario ingresa los datos y da clic en aceptar.
4. El sistema valida que el nombre del cliente no sean nulo.
5. El sistema guarda en los datos almacenados la información del cliente.
6. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el cliente ha sido creado correctamente.
Caminos Alternos
4. Si alguno de los datos es nulo se informa al usuario que campo es nulo,
el sistema regresa a la pantalla de ingreso de datos.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha guardado la información de un cliente en los datos almacenados.
Requerimientos asociados
RQ46

Modificar cliente
Nombre:
CU07
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Ninguna
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de modificar cliente.
2. El sistema solicita el Nombre del cliente.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema valida que el nombre del cliente no sean nulo.
5. El sistema consulta en los datos almacenados el NIT, persona de
contacto, ciudad, dirección, teléfono, email, y pagina Web, el número de
celulares registrados y el número de mensajes SMS, MMS enviados a
estos celulares y los muestra en pantalla. El sistema solo muestra
clientes que ha creado el usuario. El administrador puede modificar
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cualquier cliente.
6. El usuario modifica el nombre del cliente, NIT, persona de contacto,
dirección, teléfono, email, y pagina Web y da clic en modificar.
7. El sistema valida que el nombre del cliente modificado no exista en los
datos almacenados.
8. El sistema guarda en los datos almacenados la información del cliente.
9. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el cliente ha sido modificado correctamente.
Caminos Alternos
4. Si alguno de los datos es nulo se informa al usuario que campo es nulo,
el sistema regresa a la pantalla de ingreso de datos.
5. Si el nombre del cliente no pertenece al usuario que lo creo el sistema
muestra un mensaje en pantalla indicando que no puede modificar ese
cliente porque no lo creo directamente.
7. Si el nombre del cliente ya existen en los datos almacenados, el sistema
muestra un mensaje indicando que no puede modificar el nombre porque
ya existe.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha modificado la información de un cliente registrado en el sistema.
Requerimientos asociados
RQ47

Eliminar cliente
Nombre:
CU08
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Ninguna
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de eliminar cliente.
2. El sistema solicita el Nombre del cliente.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema valida que el nombre del cliente no sean nulo.
5. El sistema consulta en los datos almacenados el NIT, persona de
contacto, dirección, teléfono, email, y pagina Web, el número de
celulares registrados y el número de mensajes SMS, MMS enviados a
estos celulares y los muestra en pantalla. El sistema solo muestra
clientes que ha creado el usuario. El administrador puede modificar
cualquier cliente.
6. El usuario da clic en eliminar.
7. El sistema pregunta al usuario si verdaderamente desea eliminar al
cliente y sus celulares.
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8. El usuario de clic en aceptar.
9. El sistema elimina el cliente de los datos almacenados.
10. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el cliente ha sido eliminado correctamente.
Caminos Alternos
4. Si alguno de los datos es nulo se informa al usuario que campo es nulo,
el sistema regresa a la pantalla de ingreso de datos.
5. Si el nombre del cliente no pertenece al usuario que lo creo el sistema
muestra un mensaje en pantalla indicando que no puede modificar ese
cliente porque no lo creo directamente.
8. Si el usuario da clic en cancelar vuelve a la interfaz de eliminar cliente.
7. Si el nombre del cliente ya existen en los datos almacenados, el sistema
muestra un mensaje indicando que no puede modificar el nombre porque
ya existe.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha eliminado un cliente de los datos almacenados del sistema.
Requerimientos asociados
RQ48

Crear Usuario
Nombre:
CU09
Identificación:
Administrador
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre perfiles.
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de ingresar usuario.
2. El sistema solicita los siguientes datos: nombre, apellido, teléfono,
dirección, perfil, nombre de usuario, contraseña, confirmación de
contraseña, y email.
3. El usuario ingresa los datos y da clic en ingresar.
4. El sistema valida que el nombre, apellido, nombre de usuario, la
contraseña, la confirmación, y el email no sean nulos.
5. El sistema valida que la contraseña sea igual a la confirmación.
6. El sistema valida que la contraseña no sea igual al nombre de usuario.
7. El sistema valida que la contraseña sea mayor a 6 caracteres y menor a
30.
8. El sistema guarda en los datos almacenados la información del usuario.
9. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el usuario ha sido ingresado correctamente.
Caminos Alternos
4. Si alguno de los datos es nulo se informa al usuario que campo es nulo,
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el sistema regresa a la pantalla de ingreso de datos.
5. Si la contraseña no es igual a la confirmación el sistema muestra un
mensaje indicando que la contraseña no es igual a la confirmación.
6. Si la contraseña es igual al nombre de usuario, el sistema muestra un
mensaje indicando que la contraseña no puede ser igual al nombre del
usuario.
7. Si la contraseña el menor a 6 caracteres o mayor 30, el sistema muestra
un mensaje indicando que la contraseña debe contener entre 6 y 30
caracteres.
9. Si hay algún error en el proceso, el sistema muestra un mensaje en
pantalla indicando que hubo un error en el proceso de ingreso de usuario.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha guardado la información de un usuario en los datos almacenados.
Requerimientos asociados
RQ38

Modificar Usuario
Nombre:
CU10
Identificación:
Administrador, usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre usuarios.
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de modificar usuario.
2.1. Si el usuario no es administrador el sistema consulta nombre, apellido,
teléfono, dirección, email del usuario y lo muestra en pantalla.
2.2. Si el usuario es administrador, el sistema habilita la opción de
modificar otro usuario.
3.2 El administrador da clic en la opción modificar otro usuario.
4.2 El sistema solicita el perfil.
5.2 El usuario ingresa el perfil.
6.2 El sistema consulta los usuarios asociados al perfil.
7.2 El sistema solicita el usuario.
8.2 El usuario ingresa el usuario y da clic en modificar.
9.2 El sistema consulta el email del usuario y lo muestra en pantalla.
10. El usuario modifica el nombre, apellido, teléfono, dirección, perfil,
contraseña, o email y da clic en actualizar.
11. El sistema valida que el nombre, apellido y el email no sean nulos.
12. El sistema valida que si el usuario ha modificado el email, este no exista
en los datos almacenados.
13. El sistema modifica los datos del usuario.
14. El sistema muestra en pantalla un mensaje indicando que se ha
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modificado el usuario correctamente.
Caminos Alternos
11. Si el email es nulo el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando
que por favor digite el email.
12. Si el email ya existe en el sistema, este muestra un mensaje indicando que
el mail ya existe en el sistema.
13. Si existe algún error en el proceso, el sistema muestra en pantalla
indicando que hubo un error en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha modificado la información de un usuario registrado en el sistema.
Requerimientos asociados
RQ40

Desactivar Usuario
Nombre:
CU11
Identificación:
Administrador
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Debe existir información sobre los usuarios
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de desactivar usuario.
2. El sistema solicita el perfil.
3. El usuario digita el perfil.
4. El sistema consulta en los datos almacenados los usuarios asociados al
perfil.
5. El sistema solicita el usuario.
6. El usuario ingresa el usuario.
7. El sistema consulta en los datos almacenados el nombre, apellido,
teléfono, dirección, email del usuario y lo muestra en pantalla.
8. El usuario da clic en desactivar.
9. El sistema pregunta si verdaderamente desea desactivar el usuario.
10. El usuario da clic en aceptar.
11. El sistema desactiva el usuario.
12. El sistema muestra en pantalla un mensaje al usuario informándole que
el usuario ha sido desactivado correctamente.
Caminos Alternos
10. Si el usuario da clic en cancelar el sistema cancela la acción.
11. Si existe algún error en el proceso, el sistema muestra en pantalla
indicando que hubo un error en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha cambiado el estado de un usuario de activado a desactivado.
Requerimientos asociados
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RQ39

Crear perfil
Nombre:
CU12
Identificación:
Administrador
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Ninguna.
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de crear perfil.
2. El sistema solicita el nombre del perfil, la descripción y los permisos que
tendrá sobre el programa.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema valida que el nombre del perfil y los permisos no sea nulos.
5. El sistema valida que el nombre del perfil no exista en el sistema.
6. El sistema crea el perfil y guarda la información en los datos
almacenados.
7. El sistema muestra un mensaje en pantalla informando al usuario que
se ha creado el perfil correctamente.
Caminos Alternos
4. Si el nombre del perfil o los permisos son nulos, el sistema muestra un
mensaje indicando que por favor digite los datos.
5. Si el nombre del perfil existe en el sistema, este muestra un mensaje
indicando que el perfil ya existe en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha guardado la información de un perfil en los datos almacenados.
Requerimientos asociados
RQ41, RQ44

Modificar perfil
Nombre:
CU13
Identificación:
Administrador
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Deben existir datos almacenados sobre los perfiles.
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de modificar perfil.
2. El sistema muestra en pantalla la información del perfil que es nombre,
descripción y los permisos del perfil.
3. El usuario modifica la información existente.
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4. El sistema valida que el nombre del perfil y los permisos no sean nulos.
5. El sistema valida que si el nombre del perfil cambio, este no exista en
los datos almacenados.
6. El sistema actualiza los datos del usuario.
7. El sistema muestra un mensaje en pantalla al usuario informándole que
se ha realizado la modificación satisfactoriamente.
Caminos Alternos
4. Si el nombre del perfil o los permisos son nulos, el sistema muestra un
mensaje indicando que por favor digite los datos.
5. Si el nombre del perfil existe en el sistema, este muestra un mensaje
indicando que el perfil ya existe en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha modificado la información de un perfil registrado en el sistema.
Requerimientos asociados
RQ43

Eliminar perfil
Nombre:
CU14
Identificación:
Administrador
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Deben existir datos almacenados sobre los perfiles.
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de eliminar perfil.
2. El sistema muestra en pantalla los perfiles existentes.
3. El usuario selecciona el perfil que desea eliminar.
4. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación al usuario
preguntándole si verdaderamente desea eliminar el perfil.
5. Si el usuario acepta, el sistema elimina el perfil y los permisos
asociados al perfil, sin eliminar los usuarios que pertenecen al mismo y
muestra un mensaje en pantalla informando al usuario que se ha
eliminado un curso.
Caminos Alternos
1. Si el usuario cancela el sistema vuelve a la interfaz.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha eliminado un perfil del sistema.
Requerimientos asociados
RQ42

Nombre:

Ingresar al sistema

87

CU15
Identificación:
Administrador, usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Deben existir datos almacenados sobre los perfiles.
Flujo de Eventos
1. El usuario inicia el navegador e ingresa el URL de la aplicación.
2. El sistema solicita el usuario y la contraseña.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema valida que el nombre del usuario y la contraseña no sean
nulos.
5. El sistema valida que el usuario y la contraseña existan en el sistema y
concuerden con los datos almacenados.
6. El sistema muestra la interfaz principal.
Caminos Alternos
4. Si el nombre de usuario o la contraseña son nulos, el sistema muestra un
mensaje indicando que por favor digite los datos.
5. Si el nombre de usuario o la contraseña no existen en el sistema, este
muestra un mensaje indicando que el usuario y la contraseña no se encuentra
en el sistema.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha ingresado al sistema.
Requerimientos asociados
RQ45

Reportar Mensajes
Nombre:
CU16
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Deben existir datos almacenados sobre mensajes enviados
Flujo de Eventos
1. El usuario selecciona la opción de reportar mensajes.
2. El sistema solicita la fecha inicial, la fecha final, la hora inicial, la hora
final, y el operador.
3. El usuario ingresa los datos.
4. El sistema valida que los datos no sean nulos.
5. El sistema valida que la fecha inicial sea menor que la fecha final.
6. El sistema valida que la hora inicial sea menor que la hora final.
7. El sistema consulta en los datos almacenados el número de mensajes
SMS, MMS y totales enviados, recibidos y perdidos de acuerdo a los
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criterios seleccionados y muestra los resultados en pantalla.
7. El sistema muestra la opción imprimir.
8. Si El usuario da clic en la opción imprimir el sistema imprime el reporte.
Caminos Alternos
4. Si alguno de los datos es nulo, el sistema muestra un mensaje indicando
que por favor digite los datos.
5. Si la fecha inicial es mayor a la fecha final el sistema muestra un mensaje
indicando que la fecha inicial debe ser menor que la fecha final.
6. Si la hora inicial es mayor a la hora final el sistema muestra un mensaje
indicando que la hora inicial debe ser menor que la hora final.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha realizado una consulta sobre mensajes enviados en un rango de tiempo.
Requerimientos asociados
RQ26, RQ27, RQ28

Reportar Celulares
Nombre:
CU17
Identificación:
usuario
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Deben existir datos almacenados sobre mensajes enviados
Flujo de Eventos
1. El sistema consulta en los datos almacenados los modelos de celular,
número de móviles, mensajes SMS y MMS, número de mensajes con
localización, agrupados por marcas de móviles y muestra los resultados
en pantalla.
2. El sistema muestra la opción imprimir.
3. Si El usuario da clic en la opción imprimir el sistema imprime el reporte.
Caminos Alternos
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha realizado una consulta sobre los equipos celulares.
Requerimientos asociados
RQ29

Modificar parámetros generales
Nombre:
CU18
Identificación:
Administrador
Actor Participante:
Condiciones Iniciales (Precondiciones)
Deben existir datos almacenados sobre los parámetros
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Flujo de Eventos
1. El sistema consulta que en los datos almacenados, los parámetros
almacenados en el sistema y muestra su valor.
2. El usuario modificar los datos y da clic en modificar.
3. El sistema valida que los valores no sean nulos
4. El sistema pregunta al usuario si desea modificar los datos.
5. El usuario da clic en aceptar.
6. El sistema guarda los datos muestra un mensaje indicando que los
parámetros fueron modificados satisfactoriamente.
Caminos Alternos
3. Si alguno de los datos es nulos, el sistema muestra un mensaje indicando
que por favor digite los valores.
Condiciones de Salida (Poscondiciones)
Se ha modificado la información de los parámetros generales del sistema.
Requerimientos asociados
RQ30, RQ31, RQ32, RQ33, RQ34, RQ35, RQ36, RQ37
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Anexo B: Clases

Diagramas de clases por caso de uso
1. Crear celular

2. Modificar celular
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3. Desactivar celular

4. Cotizar envío mensajes
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5. Enviar mensajes

6. Crear cliente
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7. Modificar cliente

8. Eliminar cliente
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9. Crear usuario

10. Modificar usuario
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11. Desactivar usuario

12. Crear perfil
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13. Modificar perfil

14. Eliminar perfil
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15. Ingresar al sistema

16. Reportar mensajes
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17. Reportar celulares

18. Modificar parámetros generales
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Diagrama de clases general
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Diagrama de clases mensajería
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Diagrama de clases gestión de aplicación
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DESCRIPCIÓN DE CLASES
1. Paquete celular
Interfaz Crear Celular

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la creación de celulares.
• Mostrar los clientes del sistema.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a control Celular.
Interfaz Modificar Celular

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la modificación del celular.
• Enviar los datos a control Celular.
Interfaz Desactivar Celular

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la desactivación de un celular.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a control Celular.
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interfazBDCelular

Responsabilidades
Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones-con la Base de
datos que tienen que ver con celulares, los datos son trasmitidos del control y
devuelve los valores requeridos por el mismo.
Control Celular

Responsabilidades
Es la clase que comunica las interfaces graficas de celular con la interfaz de la
Base de Datos de celulares, y realizar operaciones de creación, desactivación,
modificación y consultas sobre celulares.
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Celular

Responsabilidades
Esta clase se instancia para la creación de un celular, el método constructor crea
el objeto de tipo celular, el cual es devuelto a la interfaz para iniciar la conexión a
la base de datos.
2. Paquete Mensajes
Interfaz Mensajes

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la cotización y envío de mensajes.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a control Mensajes.
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Control Mensajes

Responsabilidades
Es la clase que comunica la interfaz grafica de mensajes con la interfaz de la Base
de Datos de mensajes, y realizar operaciones de creación, desactivación,
modificación y consultas sobre celulares.
Cotización

Responsabilidades
Esta clase se instancia para la creación de una cotización, el método constructor
crea el objeto de tipo cotización, el cual es devuelto a la interfaz para iniciar la
conexión a la base de datos.
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interfaz BD Mensajes

Responsabilidades
Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones con la
Base de datos que tienen que ver con el envío de mensajes a celulares,
los datos son trasmitidos del control y devuelve los valores requeridos por
el mismo.
Interfaz Envio Mensajes

Responsabilidades
• Permite conectarse por medio de Web services a los operadores para el
envío de mensajes de texto y multimedia
• Permite activar la localización de un envío para realizar seguimiento.
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3. Paquete Cliente
Interfaz Crear Cliente

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la creación de clientes.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a control Cliente.
Interfaz Modificar Cliente

Responsabilidades
• Enviar los datos a control Cliente.
• Permitir el ingreso de los datos para la modificación de un cliente.
Interfaz Eliminar Cliente

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la desactivación de un celular.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a control
Celular.
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Cliente

Responsabilidades
Esta clase se instancia para la creación de un cliente, el método
constructor crea el objeto de tipo cliente, el cual es devuelto a la interfaz
para iniciar la conexión a la base de datos.
Interfaz BD Cliente

Responsabilidades
Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones con la Base de
datos que tienen que ver con los clientes registrados en el sistema, los datos son
trasmitidos del control y devuelve los valores requeridos por el mismo.
Control Cliente
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Responsabilidades
Es la clase que comunica las interfaces graficas de cliente con la interfaz de la
Base de Datos de cliente, y realizar operaciones de creación, desactivación,
modificación y consultas sobre celulares.
4. Paquete Usuario
Interfaz Ingresar Usuario

Responsabilidades
• Permite el ingreso de datos la
creación de un nuevo usuario
• Valida que los datos ingresados no
sean nulos.
• Enviar los datos a controlUsuario
Interfaz Modificar Usuario

Responsabilidades
• Permite el ingreso de datos la
modificación de un usuario
• Muestra los datos de un usuario a
partir de una consulta realizada.
• Enviar los datos a controlUsuario

Interfaz Desactivar Usuario
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Responsabilidades
• Permite el ingreso de datos la
desactivación (no eliminación) de un
usuario.
• Muestra los datos de un usuario a
partir de una consulta realizada.
• Enviar los datos a controlUsuario
Interfaz Ingresar Sistema

Responsabilidades
• Permite el ingreso de datos para
ingresar al sistema
• Valida que los datos ingresados no
sean nulos.
• Enviar los datos a controlUsuario

Interfaz BD Usuario

Responsabilidades
Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones con la Base de
datos, los datos son trasmitidos del control y devuelve los valores requeridos
por el mismo.
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Control Usuario

Responsabilidades
Es la clase que comunica las interfaces graficas de usuario con la interfaz de la
Base de Datos de usuario, y realizar operaciones de ingreso, desactivación,
modificación de usuario e ingreso al sistema.
Usuario

Responsabilidades
Esta clase se instancia para el ingreso de un usuario, el método constructor
crea el objeto de tipo cliente, el cual es devuelto a la interfaz para iniciar la
conexión a la base de datos.
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5. Paquete General

Javascript

Responsabilidades
Esta clase permite ejecutar comandos JavaScript, tales como mostrar mensajes
de alerta, volver a la pagina anterior, redireccionar y mostrar la ayuda en línea
desde cualquier de las interfaces realizadas en PHP.
Control General

Responsabilidades
Esta clase contiene todos los métodos que utilizan en común los controles y en la
página principal del sistema, se comunica con la interfaz BD.
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Interfaz BD

Responsabilidades
Esta clase contiene todos los métodos que utilizan en común las interfaces a la
BD y en la página principal del sistema.
Control Parametros

Responsabilidades
Es la clase que comunica las interfaces graficas de usuario con la interfaz de la
Base de Datos de parámetros, y realizar operaciones modificación de los
parámetros generales.
Interfaz BD Parametros
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Responsabilidades
•

Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones con la Base
de datos, los datos son trasmitidos del control y devuelve los valores
requeridos por el mismo.

Interfaz Modificar Parámetros

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la modificación de los parámetros del
sistema.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a controlParametros.
Parámetros

Responsabilidades
Esta clase se instancia para la modificación de los parámetros del sistema, el
método constructor crea el objeto de tipo parámetros, el cual es devuelto a la
interfaz para iniciar la conexión a la base de datos.
6. Paquete Perfil
Interfaz Crear Perfil
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Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la creación de un perfil
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a controlPerfil
Interfaz Modificar Perfil

Responsabilidades
• Permitir el ingreso de los datos para la modificación de un perfil
• Mostrar los perfiles del sistema según el filtro aplicado por el usuario.
• Validar que los datos ingresados no sean nulos.
• Enviar los datos a controlPerfil
Interfaz Eliminar Perfil

Responsabilidades
• Mostrar los perfiles del sistema según el filtro aplicado por el usuario.
• Permitir el ingreso de los datos para la eliminación de un perfil.
• Enviar los datos a controlPerfil.

Control Perfil
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Responsabilidades
Es la clase que comunica las interfaces graficas de perfil con la interfaz de la
Base de Datos de perfil, y realizar operaciones de creación, eliminación,
modificación de un perfil determinado.
Interfaz BD Perfil

Responsabilidades
Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones con la Base de
datos, los datos son trasmitidos del control y devuelve los valores requeridos por el
mismo.
Perfil

Responsabilidades
Esta clase se instancia para la creación de un perfil, el método constructor crea
el objeto de tipo perfil, el cual es devuelto a la interfaz para iniciar la conexión a
la base de datos.
7. Paquete Reporte
Interfaz Reporte Celulares
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Responsabilidades
Permite visualizar el reporte de los modelos de celular, número de móviles,
mensajes SMS y MMS, número de mensajes con localización, agrupado por
marcas de teléfonos.
Interfaz Reporte Mensajes

Responsabilidades
Permite visualizar el reporte con la cantidad de mensajes SMS, MMS y total
enviados, recibidos, perdidos, en rangos de horas, fechas y/u operador.
Control Reporte

Responsabilidades
Es la clase que comunica las interfaces graficas de reporte con la interfaz de la
Base de Datos de reporte, y realizar operaciones de generar los reportes a
partir de los datos almacenados.
Interfaz Bd Reporte

Responsabilidades
Esta clase se responsabiliza por realizar todas las operaciones con la Base de
datos, los datos son trasmitidos del control y devuelve los valores requeridos
por el mismo.
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DIAGRAMA DE PAQUETES
celular

mensaje

usuario

celular

interfazIngresarCelular

interfazMensajes

cotizacion

usuario

interfazIngresarUsuario

controlCelular

interfazModificarCelular

controlMensajes

interfazEnvioMensajes

controlUsuario

interfazModificarUsuario

interfazBdCelular

interfazDesactivarCelular

interfazBDMensajes

interfazBDUsuario

interfazDesactivarUsuario
interfazIngresarSistema

cliente
cliente

interfazCrearCliente

general

perfil

controlCliente

interfazModificarCliente

javascript

controlParametros

perfil

interfazCrearPerfil

interfazBDCliente

interfazEliminarCliente

controlGeneral

interfazBDParametros

controlPerfil

interfazModificarPerfil

interfazBD

interfazModiParametro

interfazBDPerfil

interfazEliminarPerfil

reporte
parametros
controlReporte

interfazReporteCelulares

interfazBDReporte interfazReporteMensajes
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DIAGRAMA DE COMPONENTES
Clientes

Usuario

Administrador

Navegador
Celular

Servidor

celular
celular.php
controlCelular.php
interfazBDCelular.php
crearCelular.php
desactivarCelular.php
modificarCelular.php
interfazCrearCelular.php
interfazDesactivarCelular.php
interfazModificarCelular.php

mensaje
cotizacion.php
interfazMensajes.php
controlMensajes.php
interfazBDMensajes.php
interfazEnvioMensajes.php
enviarMensajes.php
cotizarMensajes.php

cliente
cliente.php
controlCliente.php
crearCliente.php
eliminarCliente.php
modificarCliente.php
interfazCrearCliente.php
interfazModificarCliente.php
interfazEliminarCliente.php

general
javascript.php
controlGeneral.php
interfazBD.php
controlParametros.php
interfazBDParametros.php
interfazModiParametro.php

reporte
controlReporte.php
interfazBDReporte.php
interfazReporteCelulares.php
interfazReporteMensajes.php

imvirtus_adsend
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usuario
usuario.php
controlUsuario.php
interfazBDUsuario.php
ingresarUsuario.php
modificarUsuario.php
desactivarUsuario.php
ingresarSistema.php
interfazIngresarUsuario
interfazModificarUsuario
interfazDesactivarUsuario
interfazIngresarSistema
perfil
perfil.php
controlPerfil.php
interfazBDPerfil.php
crearPerfil.php
modificarPerfil.php
eliminarPerfil.php
interfazCrearPerfil.php
interfazModificarPerfil.php
interfazEliminarPerfil.php

Anexo C: Diagramas de colaboración
DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN POR CASO DE USO
1. Crear celular
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2. Modificar celular
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3. Desactivar celular
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4. Cotizar envío mensajes
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5. Enviar mensajes
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6. Crear cliente
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7. Modificar cliente
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8. Eliminar cliente
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9. Crear usuario
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10. Desactivar usuario
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11. Modificar usuario
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12. Crear perfil
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13. Modificar perfil
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14. Eliminar perfil
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15. Ingresar al sistema
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16. Reportar mensajes
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17. Reportar celulares
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18. Modificar parámetros generales
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Anexo D: Modelo de datos

MER – MODELO ENTIDAD RELACION MER
marca
#idMarca
*nombre
detalleEnvio
*tipo
*fechaEnvio
*envio
mapa
#idMapa
*nombre
*url
celda
#idCelda
*xIni
*yIni
*xFin
*yFin
celdaCotizacion
#x
#y

modelo
#idModelo
*nombre
*sms
*mms
*wap
cotizacion
#idCotizacion
*fechaHora
ºnumeroMensajesSMS
ºvalorMensajesSMS
ºnumeroMensajesMMS
ºvalorMensajesMMS
*localizacion
ºdescuento
*total

celularCotizacion
*tipo

cliente
#idCliente
ºnombreCliente
ºnit
ºcontacto
ºciudad
ºdireccion
ºemail
ºweb

celular
#numeroCelular
ºmodelo
ºnombrePropietario
ºapellidoPropietario
ºfechaNacimiento
ºdireccion
ºsexo
ºactivo

mensajeCotizacion
*mensaje
#tipo
programacionCotizacione
*fechaHora
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usuarioCliente

perfil
#idPerfil
*nombre
*descripcion
seccion
#idSeccion
*nombre

usuario
#idUsuario
*nombre
*apellido
*direccion
*nombreUsuario
*contrasena
*email
operación
#idOperacion
*nombre

permisosPerfil
urlPermisos
permisos

parametros
#idParametro
*nombre
*valor

MODELO RELACIONAL DE DATOS MRD
Nombre Tabla: perfil
Campo idPerfil
INTEGER(4)
Tipo
PK
Clave
NN, U1
Obl/U

nombre
VARCHAR(50)

descripción
TEXT

NN

Nombre Tabla: seccion
nombre
Campo idSeccion
INTEGER(4) VARCHAR(50)
Tipo
PK
Clave
NN, U1
NN
Obl/U
Nombre Tabla: operacion
nombre
Campo idOperacion
INTEGER(4) VARCHAR(50)
Tipo
PK
Clave
NN, U1
NN
Obl/U
Nombre Tabla: permisos
Campo idSeccion
INTEGER(4)
Tipo
PK, FK(seccion)
Clave
NN
Obl/U

IdOperacion
INTEGER(4)
PK, FK(operación)
NN

Nombre Tabla: permisosPerfil
IdOperacion
Campo idSeccion
INTEGER(4)
INTEGER(4)
Tipo
PK, FK(permisos) PK, FK(permisos)
Clave
NN
NN
Obl/U
Nombre Tabla: urlPermisos
nombre
Campo url
VARCHAR(255) VARCHAR(255)
Tipo
PK
Clave
NN
NN
Obl/U
Campo
Tipo
Clave
Obl/U

idSeccion
INTEGER(4)
PK, FK(permisos)
NN

Nombre Tabla: marca
Campo idMarca

IdOperacion
INTEGER(4)
PK, FK(permisos)
NN

nombre
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idPerfil
INTEGER(4)
PK,FK(perfil)
NN

Tipo
Clave
Obl/U

INTEGER(4)
PK
NN

VARCHAR(13)
NN

Nombre Tabla: modelo
Campo idModelo
INTEGER(4)
Tipo
PK
Clave
NN
Obl/U

idMarca
INTEGER(4)
FK(marca)
NN

nombre
VARCHAR(8)

sms
INTEGER(4)

mms
INTEGER(4)

wap
INTEGER(4)

NN

NN

NN

Campo
Tipo
Clave
Obl/U

Nombre Tabla: cliente
Campo idCliente
INTEGER(4)
Tipo
PK
Clave
NN
Obl/U

Campo
Tipo
Clave
Obl/U

NN

nombreCliente
VARCHAR(50)

nit
VARCHAR(20)

contacto
VARCHAR(50)

N

N

N

ciudad
VARCHAR(50)

direccion
email
web
VARCHAR(50) VARCHAR(20) VARCHAR(255)

N

N

N

modelo
INTEGER(4)
FK(modelo)
N

nombrePropietario
VARCHAR(10)

Nombre Tabla: celular
númeroCelular
Campo
VARCHAR(10)
Tipo
PK
Clave
NN
Obl/U

N

N

Campo
Tipo
Clave
Obl/U

apellidoPropietario
VARCHAR(10)

fechaNacimiento dirección
DATE
VARCHAR(50)

N

N

Campo
Tipo
Clave
Restr
Obl/U

sexo
VARCHAR(10)

N

N

idCliente
activo
INTEGER(4)
BOOLEAN
PK,FK(cliente)
DEFAUL TRUE
NN
N

Nombre Tabla: usuario
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Campo
Tipo
Clave
Obl/U
Campo
Tipo
Clave
Obl/U

idUsuario
nombre
INTEGER(4) VARCHAR(50)
PK
NN
NN
nombreUsuario
VARCHAR(36)

NN

NN

contraseña
email
idPerfil
VARCHAR(32) VARCHAR(50) INTEGER(4)
FK(perfil)
NN
NN
NN

NN

usuarioCliente
idCliente
Campo
INTEGER(4)
Tipo
PK,FK(cliente)
Clave
NN
Obl/U
Nombre Tabla: cotizacion
idCotizacion
Campo
INTEGER(4)
Tipo
PK
Clave
NN
Obl/U

apellido
direccion
VARCHAR(50) VARCHAR(50)

idUsuario
INTEGER(4)
PK,FK(usuario)
NN

Cliente
fechaHora
númeroMensajesSMS
INTEGER(4) TIMESTAMP INTEGER(4)
FK(cliente)
NN
NN
N

Campo
Tipo
Clave
Obl/U

valorMensajesSMS
INTEGER(4)

númeroMensajesMMS valorMensajesMMS
INTEGER(4)
INTEGER(4)

N

N

Campo
Tipo
Clave
Obl/U

localizacion
BOOLEAN

descuento
INTEGER(4)

total
INTEGER(4)

NN

N

NN

N

Nombre Tabla: celularCotizacion
idCotizacion
númeroCelular
Campo
INTEGER(4)
VARCHAR(20)
Tipo
PK,FK(cliente) PK, FK(celular)
Clave
NN
NN
Obl/U

idCliente
INTEGER(4)
PK, FK(celular)
NN

Nombre Tabla: mensajeCotizacion
idCotizacion
mensaje
Campo
INTEGER(4)
VARCHAR(140)
Tipo
PK,FK(cotizacion)
Clave
NN
NN
Obl/U
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tipo
VARCHAR(3)
PK
NN

tipo
VARCHAR(3)
NN

Nom
bre
Tabl
a:

Nombre Tabla: programacionCotizacion
idCotizacion
fechaHora
Campo
INTEGER(4)
TIMESTAMP
Tipo
PK,FK(cotizacion)
Clave
NN
NN
Obl/U
Nombre Tabla: detalleEnvio
idCotizacion
Campo
INTEGER(4)
Tipo
PK,FK(cotizacion)
Clave
NN
Obl/U
Campo
Tipo
Clave
Obl/U

númeroCelular
VARCHAR(20)
PK,FK(celular)
NN

fechaEnvio
TIMESTAMP

envio
BOOLEAN

NN

NN

Nombre Tabla: mapa
idMapa
Campo
INTEGER(4)
Tipo
PK
Clave
NN
Obl/U

idCliente
tipo
INTEGER(4)
VARCHAR(3)
PK,FK(celular)
NN
NN

nombre
url
VARCHAR(20) VARCHAR(255)
NN

NN

Nombre Tabla: celda
idCelda
Campo
INTEGER(4)
Tipo
PK
Clave
NN
Obl/U

idMapa
INTEGER(4)
FK(mapa)
NN

xIni
yIni
INTEGER(4) INTEGER(4)

xFin
INTEGER(4)

yFin
INTEGER(4)

NN

NN

Campo
Tipo
Clave
Obl/U

NN

Nombre Tabla: celdaCotizacion
idCotizacion
idCelda
Campo
INTEGER(4)
INTEGER(4)
Tipo
PK,FK(cotizacion)
FK(mapa)
Clave
NN
NN
Obl/U

NN

x
INTEGER(4)
PK
NN

Nombre Tabla: parametros
id_parametro Nombre
valor
Campo
INTEGER(4)
VARCHAR(50) VARCHAR(50)
Tipo
PK
Clave
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y
INTEGER(4)
PK
NN

Obl/U

NN

NN

NN
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Anexo E: Manual de usuario

A. INGRESO AL SISTEMA
1. Al ingresar la URL (http://www.adfeel.co.nr), encontrará la interfaz de ingreso
al sistema.

2. Digite su usuario (and285) y contraseña (12345678) para ingresar al sistema.
3. Si ocurre un error ingresando al sistema, aparecerá el siguiente mensaje:

4. Al ingresar correctamente al sistema, se mostrará el menú principal de la
aplicación:

B. INGRESAR UN NUEVO CELULAR
1. Para ingresar un nuevo celular, haga clic en la opción Crear Celular del menú
principal. Aparecerá la siguiente interfaz:
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2. En esta interfaz debe digitar todos los datos requeridos. Si existe algún
problema con los datos ingresados, el sistema informará lo ocurrido.
3. Haga clic en el botón Crear.
4. El sistema mostrara un mensaje de error si ha ocurrido algún problema, de lo
contrario, aparecerá el siguiente mensaje:

Nota: Las operaciones Modificar Celular y Desactivar Celular están asociadas a
la misma interfaz y el procedimiento es el mismo.
• Para modificar un celular haga clic en la opción Modificar Celular del menú
principal.
• Para desactivar un celular r haga clic en la opción Desactivar Celular del
menú principal.

C. COTIZAR MENSAJES
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1. Para cotizar mensajes a celulares, haga clic en la opción Cotizar Mensajes.
Aparecerá la siguiente interfaz:

2. En la interfaz debe elegir el cliente propietario del envío. Verifique la lista de
celulares en los cuadros respectivos (SMS, MMS, Lista de Celulares).
3. Modifique cada lista seleccionando el número y utilizando los botones para
enviar a la derecha o izquierda.
4. Si desea usar localización, seleccione la opción respectiva.
5. Haga clic en el botón Cotizar.
6. Si el procedimiento es correcto, aparecerá la siguiente interfaz con los
resultados de la cotización:
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7. Para guardar la cotización, haga clic en el botón Guardar Cotización.
8. El sistema muestra el siguiente mensaje:

9. Haga clic en Aceptar si desea enviar los mensajes ahora mismo. Los
mensajes serán enviados a los destinatarios seleccionados en la pantalla
inicial de cotización.
10. Al hacer clic en cancelar, el sistema almacenará la cotización.

D. ENVIAR MENSAJES
1. Para enviar mensajes, haga clic en la opción Enviar Mensajes del Menú
Principal. Aparecerán las distintas cotización guardadas en el sistema:

2. Seleccione una cotización.
3. Haga clic en el botón Siguiente. Aparecerá la siguiente pantalla:
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4. Escriba el mensaje de texto a enviar en la casilla Mensaje.
5. Si desea ver el mensaje preliminar, haga clic en el botón Vista Preliminar.
6. Haga clic en el botón Siguiente. Aparecerá la siguiente Interfaz:

7. Si selecciona la opción Ahora mismo, el sistema enviará los mensajes a los
celulares inmediatamente después de hacer clic en el botón Siguiente.
Aparecerá el siguiente mensaje:

8. Para programar el envío de mensajes, seleccione la opción Fecha Específica.
9. Ingrese la Fecha y Hora de programación de los mensajes.
10. Haga clic en el botón Siguiente. Si el procedimiento es correcto, el sistema
presentará el siguiente mensaje:
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E. ENVÍO DE MENSAJES CON LOCALIZACIÓN
Para realizar un envío con localización, debe guardar una cotización seleccionando
la opción de localización respectiva (Sección C, Punto 4).
1. Para enviar mensajes con localización, haga clic en la opción Enviar
Mensajes del menú principal. Aparecerá la siguiente interfaz:

2. Seleccione una cotización con localización (En la interfaz ejemplo,
Localización: Si Cliente 1). Sólo si selecciona una cotización con localización,
aparecerá la siguiente interfaz:
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3. Seleccione el mapa.
4. Al seleccionar el mapa, aparecerá en la parte inferior el mapa que seleccionó:

5. Haga clic sobre la imagen para seleccionar los puntos en los cuales desea
activar la localización. Los puntos seleccionados se mostrarán como cuadros
de color rojo como lo muestra la imagen anterior.
6. Para continuar haga clic en el botón Siguiente.
7. El sistema activará la localización. Si alguno de los celulares presentes en la
cotización seleccionada se encuentra cerca de los puntos seleccionados,
recibirá un mensaje publicitario.
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Anexo F. Paper formato IFAC
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